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Resumen:  

El artículo de revisión bibliográfica es el resultado de un análisis a 31 artículos sobre el post 

acuerdo en Colombia y los procesos de reincorporación de los desmovilizados. El proyecto 

de investigación se encuentra encaminado a comprender las representaciones sociales de los 

victimarios frente a los procesos de resocialización dispuestos legalmente por el Estado: 

Justicia Especial para la Paz –JEP- y Justicia y Paz. Para ello, se realizó consultas en múltiples 

bases de datos académicas, teniendo como criterio de selección aquellos artículos que 

incorporasen información sobre la contextualización social, histórica y subjetiva de los 

diferentes actores presentes en el conflicto armado colombiano. Los 31 artículos 

seleccionados posibilitaron desde un abordaje de orden cualitativo, la discusión tendiente a 

visibilizar el alcance de las representaciones sociales de los victimarios en los retos, 

obstáculos y oportunidades de los procesos de resocialización dispuestos por el Estado. Los 

resultados de las tendencias investigativas fueron agrupados en 6 categorías: 1. 



Reconstrucción del tejido social y la re significación de las víctimas del conflicto armado en 

Colombia, 2. Educación como estrategia central de inclusión social, construcción de paz, 

reintegración y tejido social en víctimas y victimarios; 3. Victimarios en proceso de 

resocialización y redes de apoyo para las personas vinculadas al conflicto armado; 4 

Reconocimiento al relato y memoria de los actores del conflicto armado y la dignificación 

de las víctimas; 5. Normatividad para la atención, asistencia y reparación integral en el marco 

del conflicto y postconflicto; y 6. Rol, género y la transformación de la identidad de las 

mujeres en el conflicto armado colombiano. 

 

Abstract  

The bibliographic review article is the result of an analysis of 31 articles on the post-

agreement in Colombia and the reincorporation processes of the demobilized. The research 

project is aimed at understanding the social representations of the perpetrators in the face of 

the resocialization processes legally ordered by the State: Special Justice for Peace –JEP- and 

Justicia y Paz. To do this, consultations were carried out in multiple academic databases, 

having as selection criteria those articles that incorporated information on the social, 

historical and subjective contextualization of the different actors present in the Colombian 

armed conflict. The 31 selected articles made possible, from a qualitative approach, the 

discussion aimed at making visible the scope of the social representations of the perpetrators 

in the challenges, obstacles and opportunities of the resocialization processes arranged by the 

State. The results of the research trends were grouped into 6 categories: 1. Reconstruction of 

the social fabric and the re-significance of the victims of the armed conflict in Colombia, 2. 

Education as a central strategy for social inclusion, peace building, reintegration and social 

fabric in victims and victimizers; 3. Victims in the process of resocialization and support 

networks for people linked to the armed conflict; 4 Recognition of the story and memory of 

the actors in the armed conflict and the dignity of the victims; 5. Regulations for 

comprehensive care, assistance and reparation in the context of conflict and post-conflict; 

and 6. Role, gender, and the transformation of women's identity in the Colombian armed 

conflicto. 
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