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pág. 1: “Para mí la violencia son los 
actos de agresión y los actos de 
agresión pueden ser tanto físicos, 
verbales, psicológicos que se 
generan por conflictos que se 
presentan en los individuos y estos 
conflictos se presentan 
sencillamente porque son 
manejados de maneras agresivas, 
como lo dice la propia palabra de 
manera violenta”. 
 
pág. 1: “La violencia pues es falta de 
tolerancia es falta de aceptar la 
diferencia con el otro, es no saber 
asumir y respetar la posiciones que 
toman los otros individuos, la 
violencia también podemos decir 
que es no agradecer lo que tenemos 
y estar adaptándonos al momento y 
al mundo que nos corresponde y 
que nos compete vivir, también 
quiero decir que la violencia es 
sufrimiento, dolor, es atraso, es 
injusticia y es algo que no nos 
permite tener paz y tener gozo en el 
corazón”. 
 
pág. 1: “por conflicto armado 
entiendo que son los 
enfrentamientos que se suceden 
entre los diferentes grupos que 
están al margen de la ley con las 
fuerzas del Estado, del gobierno, 
entiendo por ese conflicto armado, 
que acá en nuestro país lleva 
muchísimos años, que somos 
nosotros los que lo hemos vivido de 
una u otra manera”. 
 

 

pág. 1: “…bueno yo entiendo por 
violencia, toda manifestación en 
contra de la integridad de alguien, la 
integridad de una persona, puede 
ser su integridad física, su integridad 
moral, todo eso implica violencia, y 
si hablamos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes, ya se convierte en un 
delito, que es el delito que tratamos 
nosotros de atacar desde el 
ministerio de defensa” 
 
pág. 1: “Estamos intentando 
visibilizar el delito del reclutamiento 
ilícito, es un delito que lleva 50 
años, pero hay muy pocas condenas 
por la gente que recluta ilícitamente 
a nuestros niños. Hemos tenido que 
sacar niños del conflicto, de 9 años, 
10 años…” 
 
pág. 2: “el conflicto armado, 
nosotros llevamos en el país, 50 
años de conflicto. Y se entiende por 
esa confrontación que hay de unos 
grupos terroristas que amenazan la 
democracia y una fuerza pública 
legal que utiliza para defender la 
democracia, ahí existe ese choque, 
ese conflicto, esa problemática de 
violencia en el país. Inicio este 
conflicto con un tema ideológico en 
la época del comunismo, pero se ha 
ido degradando a tal punto que los 
grupos que se llamaban subversivos 
o guerrilleros son grupos en estos 
momentos de delincuentes y de 
narcotraficantes, entonces ese 
conflicto ha ido mutando a través de 
los años e igualmente la fuerza 
pública ha ido mutando para 
enfrentarlo”. 

pág. 2: “…en la región Caribe la 
mamá de mi padre fue asesinada y 
mi familia por no seguir en el 
conflicto le tocó abandonar su 
territorio y nos vinimos hasta el 
Magdalena donde mis padres se 
radicaron. Allí, también nos fue un 
poquito mal cuando ya entra ya 
todo el paramilitarismo en la región, 
fui víctima de violencia sexual en el 
marco el conflicto armado por parte 
de la guerrilla y después fui víctima 
Igualmente por el mismo hecho 
victimizante por parte de otro grupo 
armado que operaba en el 
territorio”. 
 
pág. 2: “me vengo a vivir a Santa 
Marta desplazada en el año 2002, 
embarazada con una barrigona 
súper grande, cuando llego 
comienzo a mirar y a ver que hacía 
para poder sobrevivir con mis dos 
hijos que tenía en ese momento y 
mi esposo, mi padre, mi madre, mis 
hermanos mi núcleo familiar y nos 
dijeron que como éramos 
desplazados nos daban unas ayudas 
y las ayudas eran algunas compras, 
en ese momento éramos un núcleo 
familiar de casi catorce personas en 
ese momento que vivíamos 
apiñados y que una compra era lo 
que a nosotros en ese momento nos 
aliviaba un poco lo que estábamos 
pensando o necesitando en ese 
momento”. 
 

 

Observaciones: 
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pág. 2: “Creo que la víctima es la 
persona que sale más afectada en 
un conflicto, la víctima es aquella 
persona que de pronto recibe esas 
agresiones físicas verbales o 
psicológicas, pero muchas veces no 
entendemos el victimario porque lo 
hace, yo creo muchas veces que 
esos victimarios en una época de su 
vida también fueron víctimas y por 
no saber manejar ese tipo de 
conflictos se convierten después en 
los victimarios”. 
 
pág. 3: “A principios del siglo 20 se 
presenta la migración cundi - 
boyacense entre 1876 y 1945, hay 
colonización de tierras con altos 
cultivos de clima frio y de ganadería, 
esto especialmente en la vereda de 
Juntas y Villa Restrepo, hay 
distribución de tierras baldías y hay 
expansión de la caficultura. Hacia 
1936, hay cambio en la tenencia de 
la tierra, porque se presentan las 
luchas campesinas que son 
promovidas por la ley de tierras y 
estas luchas son promovidas por 
Quintin Lame y Jorge Eliecer Gaitán, 
hay confrontación con la fuerza 
pública, hay asignación de tierras 
con créditos del banco central 
hipotecario y hay división de tierras 
por división familiar, eso también 
genera cambios en el componente 
social, en el componente natural y 
así seguimos haciendo una 
intervención histórica en la cuenca” 

pág. 3: “…de alguna manera víctima 
de este conflicto, todos 
indirectamente, el familiar del 
policía, el familiar del soldado, el 
familiar del marino, el familiar del 
mismo guerrillero han sido víctimas 
de la violencia, hay unas víctimas 
directas, los que hemos sufrido 
secuestro, los que hemos sufrido un 
atentado, los soldados que les han 
volado las piernas por el uso de 
estos artefactos por parte de estos 
grupos, todas esas personas son 
víctimas” 
 
pág. 3: “… si entendemos que el país 
entero es víctima vamos a entender 
que no es un trabajo de la fuerza 
pública para contrarrestar estos 
grupos, sino de toda la sociedad, 
porque la sociedad finalmente está 
viviendo el conflicto…” 
 
pág. 4: “… hay un tema que es 
complicado en el tema de las 
víctimas, porque hay unas victimas 
que digo yo, se victimizan, todo el 
tiempo están diciendo, a mí me 
paso esto y yo no puedo perdonar y 
yo no puedo salir de aquí, y se 
quedan ahí en el plan de víctima…” 

 

pág. 2: “Me voy hasta donde 
supuestamente daban las compras y 
no era así, era que tenía que 
primero hacer  una denuncia y 
llegué como en ese ritmo de hacer 
la denuncia, pero un poco inquieta y 
un poco indignada en ese momento 
porque yo decía en ese momento 
las mujeres embarazadas tienen 
derecho que las atiendan primero, 
los ancianos y yo veía que ahí eran 
casi quinientas, seiscientas, 
setecientas personas y terminaban 
atendiendo a veinte, veinticinco, era 
impresionante”. 
 
pág. 3: “Decíamos  de que nosotras 
éramos víctimas por todo lo que nos 
había pasado esto fue también 
como un poco la discusión con 
algunas instituciones que nos decía 
que porque nosotros éramos 
víctima, yo decía que éramos 
víctimas porque las personas 
desplazadas eran víctimas, porque 
las mujeres que habíamos sido 
víctimas de violencia sexual (no se 
hablaba en el momento del tema de 
violencia sexual, pero que dentro de 
la organización lo comenzamos 
hablar), también éramos víctimas 
del conflicto, que los asesinatos que 
habían sucedido, que los despojos 
de tierras, que las masacres a los 
cuales algunas mujeres eran 
víctimas sobrevivientes de esas 
masacres nos identificábamos como 
víctimas”.  

 
Observaciones: 
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pág. 3:  “En 1952, 1954, 1976 se 
presenta un desplome de la 
economía cafetera, un crecimiento y 
empobrecimiento de la población 
hay impacto de las múltiples formas 
de violencia, hay complicaciones por 
la llegada de la población 
desplazada por la violencia, 
entonces acá podemos retomar y 
podemos ver que la violencia viene 
de mucho tiempo atrás, que 
nuestros pobladores vienen de 
procesos violentos, que vienen de 
familias desplazadas por la violencia 
que viene sufriendo Colombia desde 
hace muchísimos años atrás, 60 
años atrás más o menos”.  
 
pág. 6: “trabajamos con estudiantes 
que vienen del sector campesino, 
donde muchas veces ellos han sido 
desvalorados, no son tenidos en 
cuenta, son personas de por sí muy 
humildes y yo creo que a ellos hay 
que hacerles un reconocimiento”. 

 

pág. 5: “Yo he tenido la oportunidad 
de estar en el exterior con algunos 
de ellos, de viajar por todo el país 
con ellos y tú no puedes distinguir el 
soldado de quien es el 
desmovilizado, porque son seres 
humanos y eso es una careta que se 
lleva, entonces uno puede trabajar 
con los victimarios de esa manera, 
despojándole de ese rencor, 
durante 10 años y 4 meses yo digo 
me estuvieron haciendo daño 
verdad con cadena, con maltrato 
físico verbal, pero no puedo 
permitir que cada vez que salga ese 
recuerdo me siga haciendo daño, 
entonces la idea es que eso que 
paso queda ya como experiencia, 
pero salir de ahí y la pedagogía, el 
trabajar por que los niños no sufran 
eso que vivieron ellos es para mí lo 
más gratificante de estar en esto” 
 
pág. 5: “Sabemos que se los llevan a 
muchos obligados, mientras que 
sean menores de edad es un 
reclutamiento ilícito, aunque ellos 
digan, no yo me fui porque tenía un 
problema” 
 
pág. 8: “no solamente la violencia la 
genera la guerrilla, la generan los 
grupos armados ilegales, la generan 
las bandas criminales, la generan las 
barras bravas, todo eso genera 
violencia, la violencia intrafamiliar, 
la violencia que sufren los niños, … 

 

pág. 4: “contamos qué fue lo que 
nos había sucedió fue 
verdaderamente riesgoso, como nos 
decían en el momento, pero creo 
que más que un riesgo creo que lo 
que estábamos buscando era que se 
conociera qué había sucedió con las 
mujeres y se hace una entrega 
púbica a la fiscalía con los casos de 
violencia sexual en el marco del 
conflicto armado pero también se 
hicieron entrega de unos casos 
como asesinato despojo de tierra 
que fueron documentados por las 
mujeres de la organización”. 

 
pág. 4: “Después de dos años que 
fuimos y estuvimos haciéndole 
seguimiento nos dimos de cuenta 
que los casos se perdieron toda la 
documentación de los casos fueron 
perdidos desaparecidos de dentro 
de la misma fiscalía qué paso en el 
momento? así una pregunta que 
siempre nos hemos hecho, y era 
que… no sé, no querían que se 
supiera que había sucedido en el 
departamento”. 
 
pág. 4: “con las denuncias de la ley 
975, todo el mundo y a nivel 
nacional nos decían, ustedes están 
locas la ley se hizo para se hizo 
proteger a los victimarios, ese fue 
un proceso de desmovilización, ese 
es un proceso, que miren que a los 
ocho años miren que a ustedes las 
van asesinar”. 
 

Observaciones: 

 
 

 



4 
 

 

CATEGORIA: Conflicto 
Registro de entrevista, Aleida Lugo 
(Profesora) pág. 1, enero 20 /15, 
Localización: I.E. Técnica 
Agropecuaria Mariano Melendro, 
Ibagué. 

Registro de entrevista, Sargento 
Primero William Pérez (Militar) pág. 
1, marzo 07 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de entrevista, María Choles 
(Líder comunitaria) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Fundación de Derechos Humanos de 
las Victimas de Colombia – 
FUNDEVICOL. Santa Marta. 

 pág. 8: …muchos nuestros 
desmovilizados nos dicen, es que en 
mi casa mi papa me pegaba, mi 
mama me pegaba muchísimo, me 
maltrataban, yo prefería, allá en la 
guerrilla que allá si me iban a 
proteger y por eso decidí irme”  
 
pág. 8: “la mayoría de esos niños 
que se van para la guerra son 
producto de hogares disfuncionales, 
vivía con la abuelita, o vivía con sus 
hermanos mayores, siempre 
persiste esa problemática, desde la 
familia es donde estamos nosotros 
permitiendo ese reclutamiento, 
porque no se trabaja en fortalecer y 
mantener la familia” 

 
pág. 9: “Una situación bien difícil es 
cuando nosotros vamos a hablar de 
reclutamiento, cuando a nosotros 
nos dicen, es que el Ejército también 
recluta, la Policía también recluta, 
entonces si uno no sabe manejar 
ese tema se le puede salir de las 
manos” 
 
pág. 10: “…ellos comienzan a decir, 
además a mi hermano lo cogió un 
Policía y lo golpeo y vienen a hablar 
de gente que causa violencia, 
ustedes también causan violencia. 
Ha habido esas situaciones, las 
hemos sabido manejar porque 
estamos nosotros que dentro de la 
fuerza.  

 

pág. 4: “Comenzamos asistir a las 
audiencias públicas, fue doloroso, 
fue muy doloroso participar en una 
audiencia pública donde el 
funcionario o la fiscal era al mismo 
tiempo te discriminaba”. 
 
pág. 4: “En estas audiencias 
nosotras siempre pedíamos que las 
audiencias de mujeres víctimas de la 
violencia sexual fueran solo para 
mujeres víctimas de violencia 
sexual, y no que participaran otras 
víctimas de otros hechos 
victimizantes. Fue como que un 
poco complicado, porque en el 
momento los fiscales no estaban 
preparados para hablar del tema de 
violencia de género, no sabían, las 
preguntas que iban hacer no eran 
las preguntas adecuadas, en vez de 
darle ánimo a las víctimas más bien 
sentíamos que nos re victimizaban”. 
 
pág. 5: “De esto logramos, porque al 
comienzo fue difícil, logramos que 
aceptaran los casos de violencia 
sexual en el marco del conflicto 
armado”. 
 
pág. 5: “en el caso del jefe del 
Bloque Resistencia Tairona Henan 
Giraldo, que le dieron el nombre en 
los Estados Unidos de “El taladro”, 
porque para él una mujer de 
dieciocho años, era una vieja en la 
cama, así lo dijo el señor en una 
audiencia, y él violaba niñas 
menores de quince años”. 

Observaciones: 

 
 
 

 



5 
 

 

CATEGORIA: Conflicto 
Registro de entrevista, Aleida Lugo 
(Profesora) pág. 1, enero 20 /15, 
Localización: I.E. Técnica 
Agropecuaria Mariano Melendro, 
Ibagué. 

Registro de entrevista, Sargento 
Primero William Pérez (Militar) pág. 
1, marzo 07 /15, Localización: 
Programa MDN “Basta aquí soy 
libre”, Bogotá. 

Registro de entrevista, María Choles 
(Líder comunitaria) pág. 1, 
noviembre 3 /15, Localización: 
Fundación de Derechos Humanos 
de las Victimas de Colombia – 
FUNDEVICOL. Santa Marta. 

 pág. 10: …Dentro de la familia hay 
gente que no son todos iguales y 
hay gente que comete fallas, 
entonces si alguien en la familia me 
está fallando, no es culpa de la 
familia, es culpa de esa persona, 
entonces tratamos de explicarle que 
hay gente que comete errores en la 
fuerza pública, pero que ese no es el 
general” 
 
pág. 11: “Uno se sorprende cuando 
los niños hacen los análisis y las 
preguntas, es decir uno a veces llega 
a las comunidades y uno cree que 
ellos no han hecho como ese 
proceso mental de visualizar la 
guerra, pero cuando nosotros 
entramos a un conversatorio, el tipo 
de pregunta que nos hacen nos deja 
sorprendidos” 
 
pág. 11: “...ellos decían, ustedes 
también reclutan, entonces le toca a 
uno decirles que antes se reclutaba 
y ya se prohibió ese reclutamiento, 
nosotros íbamos en los camiones, tu 
sabes y preguntábamos, tiene 
libreta, No, al camión, y se los 
llevaban y lo estaban tipificando 
como un secuestro, porque nadie 
sabía si era realmente ejercito los 
que se los llevaba o no, y con los 
casos que hubo en Soacha de 
desaparición de los jóvenes, eso 
genero ese problema. Entonces 
nosotros les decimos nosotros antes 
reclutábamos de esa manera y eso 
es reclutamiento ilícito, llegaron a 
declararlo” 

pág. 7: “Fue algo bonito, bonito por 
una parte porque fue como estar 
ahí, ver a Iván Marques, ver 
Santribe a los otros y como decirles 
ustedes han violado mujeres, pero 
decirles también a las mesas del 
Estado, por descuido de ustedes, 
por no haber presencia del Estado 
en algunos municipios, por el 
abandono del Estado hoy en día 
estamos aquí”. 
 
pág. 7: “También fue como algo 
duro regresar a Colombia, bueno 
antes de regresar a Colombia… yo 
aparezco como en redes sociales 
decían que yo era empleada de 
Piedad Córdoba, y que solo fui a 
llevar razones a Iván marques, que 
yo era guerrillera o sea que también 
todo no fue bonito, porque vinieron 
unas amenazas raíz del viaje, tengo 
algunas medidas de protección por 
parte del Estado por lo que 
sucedió”. 
 
pág. 9: “en el momento de la 
audiencia en La Habana, Iván 
Márquez es el que sale, diciendo de 
que ellos no violan mujeres, que 
ellos no tenían esas prácticas, 
dentro de su grupo, dentro de sus 
filas”.  
 
 
 

 

Observaciones: 
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 pág. 12: “Esa relación con ellos con 
los desmovilizados ha sido también 
para mí como un proceso de 
catarsis, de desprenderme de cosas 
que todavía le quedan a uno del 
secuestro y hasta ahora no he 
tenido ningún problema con ellos, ni 
siquiera con los que me tuvieron 
secuestrados, que ya recibimos acá 
y los hemos recibido bien como se 
reciben a todos y eso lo fortalece a 
uno” 
 
pág. 13: “…yo allá aparte de que 
estuve secuestrado yo hablaba 
muchísimo con ellos, todo el tiempo 
estábamos hablando de su vida, 
ellos son gente que no tienen la 
oportunidad de hablar con sus 
mismos compañeros de su vida 
personal porque eso se puede 
interpretar allá como que la persona 
se está desmoralizando y se quiere 
ir para su casa… y eso es un delito, y 
ese delito da fusilamiento” 
 
pág. 15: “…hablamos de 
reclutamiento ilícito y también 
hablamos de utilización, entonces 
siempre van a haber grupos 
criminales, siempre, en la sociedad 
más desarrollada y más libre y con 
más capacidades siempre hay 
grupos de delincuencia” 
 
pág. 15: “…Las dinámicas de 
reclutamiento, cada tres meses 
nosotros hacemos un informe para 
todas las fuerzas de cómo se los 
están llevando, cuales son las 
dinámicas porque son cambiantes”. 

pág. 9: He… de las doce victimas 
que viajaron en la segundo 
delegación, que fue en la que yo fui, 
iba una chica que por su seguridad, 
nunca se mencionó su nombre, 
estaba cambiado, ella era de la FARC 
y ella la reclutaron siendo niña, pero 
después se retiró en un 
enfrentamiento que hubo ella huyó, 
ella en sus discurso ella digo que si 
violaban mujeres, y pero  Iván 
Márquez, digo que no, de igual 
manera en la tercera delegación, 
viaja otra de las compañeras de 
nosotros a nivel nacional también y 
dice la misma cuestión lo mismo 
que si violaban, en la cuarta 
delegación ya ellos aceptaron de 
que dentro de sus filas si violaban 
mujeres”. 
 
pág. 9: “Bueno lo del arreglo floral, 
era un acto simbólico que nosotras 
como víctimas propusimos hacer 
ese día, un acto simbólico en 
memoria de la paz. En este 
escenario estaban dos mesas, que 
eran la del gobierno y la mesa de las 
FARC y la otra estaba la mesa donde 
estaban las víctimas. Bueno, era un 
ramo de flores con una vela 
encendida, lo que se dijo antes de 
entrar a la sala, fue que se ponía el 
acto simbólico, se le entregaba a la 
persona que estaba en todo el 
medio de la mesa a mí me toco 
entregar a la mesa de la FARC”.   
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 pág. 15: “Ya como estamos 
atacando ya no lo hacen más visible, 
antes iban tranquilamente, los 
internaban en los colegios y les 
daban sus cátedras y se llevaban los 
niños…” 
 
pág. 21: “…es que el hecho de uno 
victimizarse es porque las entidades 
se acostumbran que dando algo, 
creen que con eso van a  solucionar 
el problema de la víctima, entonces 
la victima siempre va esperando 
algo, nunca dicen, bueno a que 
viniste, no yo vine a esto, bueno y 
que quieres tu darle a la persona 
que también han sufrido lo mismo 
que tú, quieres hablar con ellos, 
entonces hay que romper esa mano 
tendida porque si no la persona no 
puede salir de ahí, eso es primordial, 
romper esa cadena de ayuda para 
que pueda salir de ahí” 
 
pág. 22: “…Hay una paz general para 
el país una vez que se acabe este 
conflicto, pero van a sentir rencores 
internos, y yo creo que la paz en si 
es la tranquilidad interior que tenga 
cada persona, esa es la paz, la 
tranquilidad interior que cada 
persona pueda tener en su alma, 
porque créeme si ahorita se da el 
proceso de paz, si todo llega bien, 
van a quedar una cantidad de 
cicatrices de la gente que ha sido 
víctima…” 

 

Observaciones: 

 
 
 

 

 


