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Introducción  

La presente investigación hace referencia a las visiones, percepciones y 

realidades de la reincorporación de las FARC-EP, tomando como referencia el 

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Georgina Ortiz en Vista 

Hermosa – Meta. Se exponen diferentes procesos de Desarme, Desmovilización 

y Reintegración que se han presentado en Colombia, siendo importante para el 

contexto actual colombiano en el marco del Acuerdo de Paz que se da entre el 

Gobierno Nacional, durante el mandato de Juan Manuel Santos, y la guerrilla 

Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Este Acuerdo tiene como objetivo terminar el conflicto armado y con ello 

comenzar una fase posterior de construcción de paz entre todos los 

colombianos, lo anterior, como la base técnica1 de esta investigación, dando a 

conocer el proceso de reincorporación de las FARC-EP, tomando en 

consideración el tránsito a la vida civil de los excombatientes en términos 

políticos, sociales y económicos, teniendo en cuenta que la implementación de 

este Acuerdo lleva en curso dos años.  

El conflicto armado colombiano inició en la segunda mitad del siglo XX (Bello, 

2008), y actualmente ha sido una de las mayores problemáticas del Estado 

colombiano. Como indica Natalia Cosoy periodista de la BBC, “el conflicto 

colombiano empieza por el enfrentamiento directo entre conservadores y 

liberales, el cual se desato a partir de 1948 con el asesinato del popular 

candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán” (BBC, 2016), como consecuencia de este 

acto, se desencadenaron diferentes choques entre la población civil y las 

Fuerzas Militares (FFMM), siendo este uno de los mayores problemas para el 

país en cuanto a términos de seguridad.  

A partir de lo explicado anteriormente, se evidencia que según informes del 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), Colombia ha sido un país que 

ha estado enmarcado por el conflicto armado durante muchos años. Sin 

embargo, el gobierno colombiano mediante diferentes acuerdos con guerrillas, 

                                                           
1 Entendido como los elementos jurídicos, históricos, políticos y sociales que determinan el contexto del 
proceso de reincorporación individual y colectiva de los exguerrilleros de las FARC-EP. 
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milicias locales o grupos paramilitares ha buscado conciliar para mantener un 

Estado de paz, como se evidencia en el informe Fin del conflicto en la experiencia 

colombiana del CNMH: “diferentes grupos integran la variedad de casos de 

desarme, desmovilización y reinserción o reintegración a lo largo de la historia 

contemporánea del país”.  

En la actualidad, Colombia ha seguido lineamientos de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y varios organismos - agencias de cooperación 

internacional en materia de DDR, que dan lugar al tránsito de combatientes de 

estructuras armadas a la vida civil. Estos lineamientos buscan centrar la atención 

no solo a los excombatientes, sino a sus entornos familiares, comunitarios y 

poblacionales en una fase de transición que se relaciona con acciones de 

reconstrucción posbélica, rehabilitación social y reformas institucionales, 

políticas y sociales (CNMH, 2015).  

Es así como se desarrollan los principales procesos de DDR, estos están 

especificados en el acuerdo de paz firmado entre los combatientes con el fin de 

brindar medidas de construcción de confianza entre las partes firmantes. Como 

lo menciona Albert Caramés en su texto Análisis de los programas de desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR) existentes en el mundo durante el 2008, 

“Inicialmente los procesos de DDR se dan con el cese de hostilidades o alto al 

fuego que permite iniciar un proceso de transición política, con o sin reparto del 

poder”, adicionalmente se busca un proceso de reintegración a la vida civil en 

aspectos económicos y sociales, brindando garantías en el tránsito de los 

excombatientes a la vida legal. 

Por otra parte, se encuentra la desmovilización, según la definición de la ONU 

se puede decir que “es la baja oficial y controlada de los combatientes activos de 

las fuerzas y grupos armados, lo que incluye una fase de “reinserción” en la que 

se proporciona asistencia a corto plazo a los excombatientes”. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se entiende que el proceso de reintegración, y, bien como lo 

indica la Stockholm Initiative on Disarmament Demobilisation Reintegration 

(SIDDR), este es el proceso por el cual “los excombatientes adquieren la 

condición de civiles y obtienen un empleo y unos ingresos estables. Se trata de 
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un proceso político, social y económico sin unos plazos establecidos y que tiene 

lugar sobre todo a nivel de las comunidades locales”. 

De igual manera,  como se entiende en los documentos basados por el Instituto 

de estudios geoestratégicos y asuntos políticos (IEGAP, 2017, p. 21), los 

diferentes procesos de DDR en Colombia, cuentan con dinámicas propias y 

diferentes, debido a la diversidad de intereses particulares de las estructuras 

armadas que entraron a hacer parte de estos procesos mediante negociaciones 

con el Estado. Este tipo de acciones se da bajo distintas formas de lucha2, 

cuando se presenta el momento de desmovilización de cada organización o 

estructura, se plantean diferentes alternativas de solución. Es por esto, que 

además de los lineamientos internacionales adoptados por el Estado colombiano 

y como uno de los antecedentes a los acuerdos anunciados entre el gobierno y 

las FARC, se encuentra el CONPES 3554 de 2008, que define el desarme como 

la recolección, documentación, control y eliminación de armas, explosivos y 

artillería liviana en poder de “grupos armados organizados”, ilegales o de la 

población civil (CNMH, 2015).  

A partir de los procesos de DDR que se han dado en Colombia, el 24 de 

noviembre de 2016 se estableció un Acuerdo de paz que se entendió en términos 

de paz positiva, como hace referencia Johan Galtung3, esto quiere decir, que el 

Acuerdo de paz debe ir más allá de ponerle fin a la violencia. No obstante, se 

busca cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia 

en el territorio, adicionalmente, esta transformación debe contribuir a solucionar 

las causas históricas del conflicto como la propiedad de la tierra y particularmente 

la desigualdad en la distribución de esta, la exclusión del campesinado y el atraso 

de las comunidades rurales.  

                                                           
2 Elementos comunes en las agendas políticas de esos grupos armados eran la lucha por cambios en la 
estructura del Estado, vocería para sectores sociales marginados y mejoramiento de la situación 
socioeconómica de las minorías 
3 Así se distingue un concepto de paz que se puede denominar holístico, o paz positiva, que se  
caracterizaría por la ausencia de violencia tanto directa como estructural o indirecta. El estado de paz 
vendría a coincidir con una situación de justicia en la que las relaciones intergrupales son de tipo 
cooperativo, y se encuentran vigentes en su plenitud los derechos humanos. 
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Después de analizar los conceptos de DDR, se puede entender la diferencia que 

se presenta entre la reinserción y/o reintegración y reincorporación, siendo 

procesos muy similares, pero con diferentes características. En primera instancia 

los procesos de reinserción y/o reintegración se dan de manera individual 

buscando garantizar el tránsito de los individuos de la ilegalidad a la legalidad. 

Así mismo, se entiende que lo que busca es brindarle un estatus civil, en el cual 

obtienen un empleo e ingresos sostenibles, esencialmente es un proceso 

económico y social.   

En segunda instancia, el proceso de reincorporación se caracteriza por darse de 

manera colectiva, en el que los excombatientes tienen acceso a diferentes 

mecanismos, tanto de participación política como participación social y 

económica, buscando garantizar el tránsito a la vida civil con las garantías 

adecuadas que representan la construcción de una paz. 

Por consiguiente, en este trabajo se presenta un análisis de los resultados o 

avances en el proceso de implementación del Acuerdo final, específicamente  del 

epígrafe 3.3.2 de este Acuerdo, el cual hace referencia a la Reincorporación de 

las FARC-EP a la vida civil teniendo en cuenta factores económicos, políticos y 

sociales. 

Al mismo tiempo, La Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) 

señala que el “proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil,  

será de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considerará 

los intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación , 

de sus integrantes y sus familias, orientado al fortalecimiento del tejido social en 

los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan, así 

mismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia 

local” (Ideaspaz, 2017).  

En el contexto presentado anteriormente, esta investigación hace referencia al 

proceso de reincorporación, el cual busca profundizar y fortalecer la democracia 

y el Estado Social de Derecho en territorios dando a conocer el flagelo de un 

conflicto de más de medio siglo (Colombia, 2017, p. 20).  
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En términos concretos, este análisis busca conocer las diferentes visiones y 

percepciones que tienen los excombatientes de las FARC-EP frente al 

proceso de reincorporación a la vida civil, siendo este un material utilizado 

para comprender como se ha desarrollado el proceso de reincorporación de 

un grupo de excombatientes y cuales han sido los factores limitantes o 

potenciadores de tal proceso en el devenir cotidiano de este grupo. 

Para este análisis se realizaron visitas al Espacio Territorial de Capacitación 

y Reincorporación Georgina Ortiz (ETCR)4 en el municipio de Vista Hermosa 

– Meta. En este lugar, durante el proceso de desarme se encontraban 350 

excombatientes, que pertenecían a diferentes frentes de las FARC, que 

buscan retornar a la vida civil. Las entrevistas e investigación se realizaron 

con esta población, debido a que este municipio se encuentra inmerso en el 

conflicto armado desde décadas atrás, caracterizándolo como un municipio 

vulnerable frente a la confrontación de grupos armados por sus zonas 

selváticas que se prestan para este tipo de actividades. Paralelamente, se 

puede evidenciar según el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en su documento Análisis de conflictividades y 

construcción de paz (Meta), que el municipio de Vista Hermosa se ha 

encontrado desde años atrás en una disputa social por el acceso a los 

recursos naturales y de producción. 

No obstante, se puede ver que los grupos armados ilegales han encontrado 

en el Meta el territorio propicio para sus acciones armadas y el control de 

corredores estratégicos para el tránsito de armas, drogas y cobro de 

impuestos a comerciantes, productores y propietarios. Los antecedentes de 

esta injerencia están vinculados al proceso de colonización y los periodos de 

violencia en Colombia. Desde las guerrillas liberales de los años cincuenta, 

hasta la organización de las FARC-EP en grandes estructuras militares en la 

década de 1990, son sucesos que narran una historia profunda de relaciones 

                                                           
4 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación que sirven para capacitar a los integrantes de 
las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, preparar proyectos productivos y atender las 
necesidades de formación técnica de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación 
comunitaria, de conformidad con el Decreto 1274 de 2017 y el Decreto 2026 de 2017. 
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de las guerrillas con los demás ámbitos del territorio. Las características 

topográficas de algunas microrregiones, la presencia de centros urbanos o su 

cercanía a otros de gran importancia y su historia de levantamientos armados, 

dieron gran relevancia al Meta como territorio de concentración guerrillera 

(PNUD, 2014, p. 10). 

En el marco de la investigación, se tuvo un acercamiento directo con los 

exguerrilleros de las FARC-EP, lo que permitió verificar desde su vivencia 

cotidiana,  la implementación del proceso de Reincorporación de esta 

organización. A partir de entrevistas semi estructuradas y verificación de 

fuentes secundarias, como lo son: informes, documentos y artículos 

relacionados con la investigación para poder así lograr construir una 

referencia frente al proceso de reincorporación en aspectos económicos, 

políticos y sociales, con el fin de visibilizar la perspectiva que tienen los 

excombatientes frente a la implementación y cumplimiento del proceso de 

reincorporación.  

Teniendo en cuenta la investigación, se da respuesta a la siguiente pregunta, 

¿Cuál es la perspectiva que tienen los excombatientes de las FARC-EP, 

frente al proceso de reincorporación e implementación que se está 

presentando en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación 

Georgina Ortiz? Por lo cual, se realizó un análisis desde la perspectiva que 

tienen los exguerrilleros de las FARC-EP ubicados en el ETCR Georgina Ortiz 

sobre la reincorporación alcanzada y establecida en el Acuerdo de Paz, lo 

anterior, en el periodo comprendido entre noviembre de 2016 a noviembre de 

2018. 

De tal manera que, el análisis se divide en tres objetivos específicos, en primer 

lugar, se busca identificar los avances en la implementación de la 

reincorporación a la vida civil de los exguerrilleros de las FARC-EP en el periodo 

de noviembre de 2016 a noviembre de 2018. A continuación, se busca conocer 

la perspectiva individual que tienen los excombatientes de las FARC-EP frente a 

la implementación del punto 3.2 de reincorporación a la vida civil en el periodo 

de noviembre de 2016 a noviembre de 2018. Finalmente, se busca conocer la 
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perspectiva colectiva de las FARC-EP frente a la implementación del proceso de 

reincorporación y como este ha sido desarrollado en la etapa de implementación 

desde el periodo de noviembre de 2016 a noviembre de 2018. 

Es fundamental resaltar que, esta investigación fue basada en el documento 

emitido por el Gobierno colombiano, Consejo Nacional de Política Económica y 

Social República de Colombia (CONPES 3931), el cual hace referencia a la 

Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes 

de las FARC-EP, con el fin de garantizar una reincorporación integral de 

excombatientes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil, de acuerdo con 

sus intereses en el marco del Acuerdo final (CONPES 3931 , 2018, p. 14). 

Las entrevistas se realizaron con la participación de 7 excombatientes y 4 

funcionarios públicos y de diferentes organismos multilaterales, con el fin de dar 

a conocer las visiones y percepciones que se presentan frente a la 

implementación del proceso de reincorporación en el ETCR Georgina Ortiz. 

Esta investigación consta de cuatro capítulos:  el primer capítulo se centra en el 

proceso de paz y la reincorporación a la vida civil, que busca exponer como se 

ha dado la implementación del Acuerdo de Paz en el ETCR Georgina Ortiz. En 

este mismo capítulo se pone en conocimiento cómo se ha dado el proceso de 

reincorporación y los procesos de DDR que se han presentado anteriormente en 

Colombia, y cómo a raíz de estos se dio el proceso de reincorporación. Por 

último, se busca explicar las diferentes garantías que se le brindan a la población 

civil y a los excombatientes que hacen parte de este. 

El segundo capítulo, habla sobre la reincorporación social y económica de las 

FARC-EP en el ETCR Georgina Ortiz, mostrando la perspectiva por parte de las 

instituciones y de las FARC-EP frente a temas sociales y económicos.  Se 

exponen los diferentes resultados en análisis de las entrevistas realizadas y los 

informes que dan a conocer el contexto del acuerdo de paz.  

El tercer capítulo, se enfoca en la  reincorporación política de las FARC-EP en el 

ETCR Georgina Ortiz, revelando las visiones y percepciones de los 
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excombatientes y de los altos mandos frente al proceso de reincorporación 

política que se presenta a nivel Nacional y Territorial, siendo este el mecanismo 

por el cual se expresan las realidades de la implementación de este. 

Por último, en el cuarto capítulo se concluye el trabajo realizado, con el fin de dar 

a conocer los incumplimientos que se presentan frente a la implementación del 

Acuerdo Final respecto al proceso de reincorporación, así mismo, se muestra 

como el CONPES 3931, ha sido la política que brinda el tránsito de los 

excombatientes a la vida civil. Además, se evidencia la importancia del trabajo 

de campo realizado en el ETCR y la ayuda de los diferentes excombatientes, 

altos mandos y funcionarios públicos de diferentes organizaciones.  

Capítulo 1 El proceso de paz y la reincorporación a la vida civil  

 

Cuando hablamos de un proceso de paz, es importante referirnos a las 

actuaciones de diversas personas en las tres etapas básicas de este proceso, 

que son: la prenegociación, la negociación y la implementación de los acuerdos. 

En cada una de estas etapas pueden intervenir determinados actores que 

cumplirán una función específica de vigilancia para la verificación del 

cumplimiento del Acuerdo de Paz Final (Fisas, 2013, p. 26). Diciendo, se 

planteara la experiencia que se tienen en el ETCR Georgina Ortiz frente al 

proceso de reincorporación de los excombatientes, dando a conocer el balance 

de los informes y de las percepciones que tienen los excombatientes respecto a 

la implementación, del contexto del DDR en  Colombia, el proceso de paz entre 

Gobierno y FARC, específicamente en la reincorporación de los excombatientes 

a la vida civil, y como se ha dado la reincorporación en el ETCR Georgina Ortiz.  

1.1 Contexto del DDR en Colombia  

 

El capítulo 3 del documento Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera, que se dio bajo las negociaciones 

de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
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de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), es un referente en el texto 

Desarme, Desmovilización y Reintegración de excombatientes: políticas y 

actores del postconflicto de Enso Nussio (2013), en el cual se indica que los 

procesos de DDR inicialmente están llenos de obstáculos pero con el paso del 

tiempo van dando resultados positivos para la construcción de paz. 

En Colombia, la desmovilización de los actores armados enmarca un panorama 

poco alentador, es necesario que el gobierno se ocupe de los excombatientes 

por diferentes razones, como explica Enzo Nussio en su texto:  

 “Algunos simplemente dirán que se merecen una segunda oportunidad; 

otros, más pragmáticamente, dirán que son un riesgo para la seguridad del 

postconflicto. Además, sin integrarlos a la sociedad civil, será difícil un 

proceso más amplio de reconciliación”.  

Las iniciativas de DDR ocupan un lugar central en la imaginación de los expertos 

en paz, seguridad y desarrollo. Del mismo modo, se entiende que el DDR en 

Colombia aparece como un proceso de desmovilización que se puede rastrear 

desde varias décadas atrás con decretos como el 1546 de 1953 y el 1823 de 

1954, en los que el general Gustavo Rojas Pinilla buscaba poner fin a la violencia 

bipartidista que padecía el país en su momento (González, 2013). 

Por ende, Colombia en la década de los 80 comienza a crear diferentes leyes 

que afianzaría los acercamientos con los Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley (GAOML). Esto se da durante los gobiernos de Betancur y 

Barco, que promulgaban leyes tales como la Ley 35 de 1982, que ofrecía por 

primera vez “beneficios jurídicos, programas de rehabilitación y programas socio 

económicos, con programas de tierras, vivienda, crédito y microempresas, salud 

y educación y un programa de seguridad”. 

Por lo tanto y como menciona el politólogo Dylan Herrera (2013) en su texto 

Estado del arte del DDR en Colombia frente a los estándares internacionales en 

DDR (IDDRS), se evidencia que nace la disposición del Estado colombiano de 

crear las condiciones necesarias para mantener los acuerdos anteriores, 
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favoreciendo los diálogos y fortaleciendo la institucionalidad y la estructura para 

adelantar proceso de reintegración. De igual forma, podemos ver que las 

propuestas del Gobierno han ido adaptándose a los cambios, creando 

programas que poco a poco han venido agregando propuestas de participación 

política, acceso a educación, salud, formación vocacional y diferentes 

herramientas que nos ayudan a generar construcción de paz.  

Los procesos de DDR se emplean con el fin de conceptualizar la integración a la 

sociedad de aquel individuo que se encuentra viviendo al margen de esta. La 

razón de esta marginación, en el sentido de esta investigación, se refiera al 

proceso de reincorporación que se pretende dar frente al actuar de los 

excombatientes en el tránsito a la vida civil. No obstante, la resocialización o 

reinserción social, se hace efectiva una vez dado el cumplimiento real de la pena, 

y es por esto que el proceso que se realiza al interior del recinto penal es 

importante para alcanzar el cumplimiento de este fin (Cabello, 2014, p. 7).  

De igual forma, como lo menciona el Instituto de Estudios Geoestratégicos y 

Asuntos Políticos (2013), se evidencia que los procesos de reintegración 

generan una posición para los excombatientes, brindándoles sostenibilidad para 

su desarrollo, esencialmente un proceso económico y social con un cronograma 

de tiempo abierto, llevándose a cabo principalmente en comunidades a nivel 

local. Inicialmente, lo que se busca con el proceso de reintegración es generar 

desarrollo de un país y una responsabilidad nacional, además se requiere 

asistencia a largo plazo.  

Dicho lo anterior, el Centro Nacional de Memoria Histórica (2015, p. 52), indica 

que el proceso de reintegración se da con la llegada de los excombatientes a su 

lugar de origen o destino, en el cual buscan vincularse en condiciones de 

legalidad, del proceso más prolongado de vinculación efectiva a la vida civil con 

unas garantías básicas de sostenibilidad. 

Se busca que la población desmovilizada y sus familias accedan a educación y 

salud, al mercado laboral, promoviendo la capacitación o apoyando el 
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emprendimiento, es decir que la población en procesos de reintegración pueda 

generar y proteger los activos que promuevan su desarrollo personal y social. 

Dado que el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR busca 

consolidar a corto plazo los logros alcanzados en materia de seguridad y a largo 

plazo, se quiere estimular el desarrollo socioeconómico del país. Es necesario 

ejecutar medidas que permitan la inserción y permanencia a la vida legal de la 

población desmovilizada (FIP, 2014, p. 3,4).  

El DDR es un mecanismo fundamental para la consolidación de la paz, 

concretamente, la reintegración debe ser diseñada y ejecutada como parte 

integral y complementaria a las estrategias de paz, seguridad y desarrollo 

socioeconómico de una nación (CONPES 3554 ,p.6). 

Frente a lo anteriormente mencionado,  se puede entender que los procesos de 

DDR, son un importante conjunto de acciones tras un conflicto cuyo objetivo es 

reforzar los procesos de paz, e instaurar la confianza entre las partes 

involucradas, y contribuir a la estabilización y a las actividades iniciales de 

recuperación. Adicionalmente, se entendera el proceso de reincorporación como 

el mantenimiento y la consolidacion de la paz, siendo este un proceso que dara 

a conocer los desafios y ventajas que se han presentado en la firma del acuerdo 

de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

1.2 Proceso de paz entre Gobierno y FARC: La reincorporación 

 

El proceso de negociación entre el gobierno colombiano, en cabeza del entonces 

presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP, contó con países 

garantes que sirvieron igualmente de testigos: Cuba y Noruega, y países 

acompañantes del proceso; Venezuela y Chile. Este proceso, se dio siguiendo 

lo consignado en la primera página del Acuerdo y como lo enmarca la 

constitución colombiana, y todas las normas y pactos a los que Colombia está 

internacionalmente adscrita.   

El Acuerdo pretende, como es mencionado durante sus apartados, satisfacer los 

derechos fundamentales como los políticos, sociales, económicos, y culturales, 
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los derechos de las víctimas del conflicto; verdad, justicia y reparación, entre 

otros (Mesa de conversaciones , 2016, p. 146). Los diferentes objetivos frente al 

proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes se presentan en 

el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), cuya vigencia consta 

de 15 años a partir de la firma del Acuerdo Final que se realizó en 2016. Este se 

da con unos costos totales de 129.5 billones de pesos. De igual manera, se 

brindarán 265.270 millones de pesos, que serán aportados por las entidades 

responsables de la implementación de las acciones para el cumplimiento de 

dicha política (CONPES 3931 , 2018, p. 3).  

El grupo armado FARC-EP y el Gobierno de la república de Colombia, 

consideraron que, para sentar las bases para la construcción de una paz estable 

y duradera, era necesario que se diera un proceso de reincorporación efectivo 

de dicho grupo armado a la vida civil, en aspectos económicos, sociales y 

políticos del país. Adicionalmente, el proceso de reincorporación confirma que 

las FARC-EP tiene un compromiso frente a la implementación de este, 

contribuyendo a la terminación del conflicto armado, con el fin de convertirse en 

sujeto político legal y aportar decididamente a la consolidación de un país en paz 

(Mesa de conversaciones , 2016, p. 68). Como bien se sabe, FARC ha tratado 

de depositar la confianza en el Estado colombiano, esperando el cumplimiento 

del Acuerdo y que este se de en los términos pactados. 

El pacto de cese al fuego y de hostilidades bilaterales y definitivo, dejación de 

armas y garantías de seguridad, en presencia de los diferentes representantes 

de los países garantes y entes gubernamentales como ONU y Noruega, 

reconoce las normas de derecho internacional, cuyo propósito es regir los 

derechos fundamentales que se presentan en el Acuerdo Final  (País, 2016). 

Como se expresa en lo anterior, lo que busca el Acuerdo es brindar una 

reincorporación adecuada a los excombatientes, la reincorporación política de 

las FARC-EP, busca el tránsito de los excombatientes a la vida civil, 

especialmente en la dejación de armas para convertirse en un nuevo partido o 

movimiento político legal, que goce de los derechos y cumpla con las 

obligaciones y deberes del orden constitucional, es necesario para el fin del 
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conflicto armado, así mismo, la construcción de una paz estable y duradera para 

el fortalecimiento del aparato democrático de Colombia. 

En primera instancia se evidencia en el Acuerdo, que la reincorporación política 

consta de una personería jurídica que dará tramite al nuevo partido de las FARC 

conformado para promover la vida política legal. Así mismo, se brindará una 

financiación y asistencia técnica, la cual servirá como medida para facilitar el 

tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, el partido constituido por las 

FARC recibió una suma equivalente al promedio que reciben los diferentes 

partidos o movimientos políticos con personería jurídica, para su funcionamiento 

en las elecciones previas desde la firma del Acuerdo final.  

Por otro lado, los candidatos inscritos al partido o movimiento político 

(presidencia y senado), tendrán participación y financiación en las elecciones de 

2018 y 2022, con los siguiente parámetros, 1) en las campañas presidenciales 

se les reconocerá la financiación Estatal que corresponda a los candidatos que 

reúnan los requisitos establecidos por la ley, 2) en las campañas del senado, se 

recibirá financiación Estatal anticipada equivalente al 10% del límite de gastos 

fijados por el Consejo Nacional Electoral, 3) la financiación Estatal previa no 

estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido 

destinados a las finalidades establecidas por la ley (MOE, 2010, p, 6). 

También, se tiene en consideración que cuentan con acceso a medios, por ende, 

el partido o movimiento político tendrá acceso a medios de comunicación con las 

mismas condiciones que los demás partidos y movimientos políticos con 

personería jurídica. Adicional a lo anterior y como lo indica el Acuerdo, es 

importante tener en cuenta el tema de seguridad de los excombatientes, 

brindando garantías de seguridad en un Sistema Integral de Seguridad para el 

Ejercicio de la Política5 . 

                                                           
5 DEBE INICIAR EN MAYUSCULA SI ES UNA FRASE QUE INICIA, SI ES LA CONTINUACIÒN DE UNA FRASE 
DEBE INICIAR DIFERENTE, REVISE NORMAS. “complementarse y definir sus contenidos respecto a las 
garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el 
fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-
EP a la actividad política legal, para sus integrantes –hombres y mujeres- en proceso de reincorporación 
a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios 



19    
 

El Acuerdo tiene diferentes enfoques, entre estos: 1) de género, es decir se 

concibe a la mujer como parte fundamental del proceso, aceptando su autonomía 

como ciudadana y  proporcionando igualdad de condiciones con respecto a los 

hombres, 2) territorial en donde se tienen en cuenta los contextos de cada una 

de las poblaciones y 3) un enfoque diferencial, esto quiere decir que se deben 

tener “en cuenta las diferentes amenazas, particularidades y experiencias de las 

personas en su diversidad, de las comunidades y los territorios” (Mesa de 

conversaciones , 2016, p. 79). Además, se busca garantizar durante su 

implementación, condiciones de igualdad real y efectiva, a partir de la adopción 

de medidas que favorezcan a los grupos tradicionalmente marginados o 

discriminados con base en los enfoques territorial, de género, de derechos y 

étnico6.  

Para la guía de la implementación de la Política Nacional para la Reincorporación 

Social y Económica (PNRSE) (2018, p. 18),  se fundamenta en el enfoque de 

desarrollo humano de Amartya Sen (2010), el cual permite abordar los 

componentes que estructuran la reincorporación social y económica, orientada 

hacia el fortalecimiento de capacidades, siendo esta una perspectiva individual 

y colectiva. Así mismo, se debe enfatizar en las capacidades de las personas 

referentes a la libertad fundamental para conseguir distintas combinaciones de 

funciones, en las que se evidencian como los individuos pueden llegar a valorar 

ese tipo de habilidades que son necesarias para la construcción de tejido social. 

Adicionalmente, las funciones de los individuos pueden ir valoradas desde las 

elementales, como: comer bien y no padecer enfermedades evitables, hasta 

actividades o estados personales muy complejos, como ser capaz de participar 

en la vida de la comunidad y respetarse a uno mismo7. Se tiene como base el 

marco del desarrollo humano, que se consagra en el CONPES 3931 con la 

importancia para efectuar una aproximación a la noción de la vulnerabilidad, 

                                                           
y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del "Acuerdo de Participación Política, 
apertura democrática para construir la paz".NO CITA. QUIEN DICE ESTO? 
 
7 Así, las funciones valoradas pueden ir desde las elementales, como comer bien y no padecer 
enfermedades evitables, hasta actividades o estados personales muy complejos, como ser capaz de 
participar en la vida de la comunidad y respetarse a uno mismo (Sen, 2010).   
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asociada con la ausencia de mecanismos para crear condiciones que permitan 

a los sujetos tomar decisiones y generar soluciones frente a las diferentes 

problemáticas que se les presentan.  

De igual manera, como se entiende en el documento CONPES 39318, todos los 

individuos tienen diferentes capacidades, las cuales se fundamentan en la 

elección o la libertad, estas no solo residen al interior de la persona, sino que 

guardan una estrecha relación con entornos políticos, sociales y económicos en 

donde los sujetos tienen participaciones efectivas en las decisiones que 

repercuten en su dinámica cotidiana y en la dinámica de otros, siendo esto lo 

que genera espacios de asociación, cooperación e incidencia9. 

En este orden de ideas, es pertinente tener como referente la noción de 

reincorporación que se presenta en el punto 3.2 del Acuerdo Final, la cual es 

entendida como:  

 “Un proceso de carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, 

que considerará los intereses de la comunidad de las FARC-EP en 

proceso de reincorporación, de sus integrantes y sus familias, orientado 

al fortalecimiento del tejido social en los territorios, a la convivencia y la 

reconciliación entre quienes los habitan; así mismo, al despliegue y el 

desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local. La 

reincorporación de las FARC-EP se fundamenta en el reconocimiento de 

la libertad individual y del libre ejercicio de los derechos individuales de 

cada uno de quienes son hoy integrantes de las FARC-EP en proceso de 

reincorporación”  

Dada esta noción y bajo el enfoque de desarrollo humano, el proceso de 

reincorporación apunta a potencializar las habilidades colectivas e individuales, 

                                                           
8 La Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica (PNRSE) de exintegrantes de las fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC–EP) da respuesta a la necesidad del 
diseño de una política que posibilite el proceso de reincorporación a la vida civil de este colectivo. 
9 Para ello, es importante entender que, si bien las capacidades se fundamentan en la elección o la 
libertad, estas no solo residen al interior de la persona, sino que guardan una estrecha relación con 
entornos políticos, sociales y económicos donde los sujetos están situados, en los cuales participan de 
forma efectiva en las decisiones que repercuten en su dinámica cotidiana y en la dinámica de otros, lo 
que genera espacios de asociación, cooperación e incidencia (Nussbaum, 2012). 
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brindando mecanismos para afrontar los retos en materia de ciudadanía que 

imponen los nuevos contextos en los que están inmersos los excombatientes, a 

partir de herramientas que favorezcan la inclusión en escenarios de interacción 

comunitaria e institucional en el marco de la implementación del proceso, y 

posteriormente faciliten el desarrollo de la vida civil de exintegrantes de las 

FARC-EP (CONPES 3931, 2018, p. 19). 

La desmovilización de las FARC-EP se está dando mediante un proceso en el 

cual se pretende la reincorporación a la vida civil de los miembros de la 

organización armada irregular que han decidido vincularse a un proceso de paz 

o de aquellas personas que han abandonado dicha organización. La 

reincorporación está relacionada con las medidas de orden legal, democrático, 

social y económico que se requieren para la reincorporación de dichas personas 

al seno de la sociedad (Morales, 2009). 

1.2.1 El proceso de reincorporación en el ETCR Georgina Ortiz  

 

El ETCR Georgina Ortiz ubicado en el Municipio de Vista Hermosa en la vereda 

la Cooperativa en el departamento del Meta, inicialmente contaba con 350 

excombatientes de forma vinculada en el proceso de reincorporación. En la 

actualidad se encuentran entre 80 y 100 excombatientes de los cuales están 

dedicados a labores de agricultura, ganadería y siembra de alimentos para el 

sostenimiento del día a día, además los excombatientes deciden retirarse del 

ETCR por las deficientes condiciones en las que se encuentran, como lo 

menciona la Defensoría del Pueblo:  

“el servicio de energía es deficiente por lo que los electrodomésticos 

incluidos los refrigeradores no pueden usarse, hay señal de telefonía móvil, 

hay servicio de internet, pero lo pagan los excombatientes, tiene PTAR y 

PTAP, hay espacio de salud cercano y ambulancia. El abastecimiento del 

agua no es suficiente. Los desechos físicos se entierran. Las remesas se 

entregan cada 8 días los alimentos perecederos y cada 15 los no 

perecederos. Cocinan con gas, pero es insuficiente” (Defensoria del Pueblo 

, 2017, p. 43). 
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De igual forma se evidencia que el número restante de excombatientes se 

encuentra realizando labores educativas o reencontrándose con sus familiares. 

Sin embargo, nace un nuevo punto de agrupamiento en Puerto Rico- Meta y se 

da bajo distintas razones, por ejemplo, inconvenientes con un líder del ETCR, ya 

sea por inconformidades con el proceso que se da mediante el tránsito a la vida 

civil, porque no encontraron soluciones sostenibles a sus necesidades, porque 

sus familias, conocidos o amigos les brindaron un apoyo o porque consiguieron 

tierra o posibilidades de un empleo.  

A partir del 15 de agosto de 2017 se inició una nueva etapa en la implementación 

del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno y las FARC – EP, teniendo en 

cuenta el Decreto 191 de 2017, el cual hace referencia a que las Zonas 

Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de 

Normalización se convierten en Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación, que servirán para orientar la reincorporación de los 

excombatientes a la vida civil y atender las necesidades que estos presenten.   

Por otro lado, como se menciona en el Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto, se busca entender la dimensión frente al proceso de reincorporación, 

el cual surge hacia la comprensión de la noción de colectivo, definiendo este 

como una agrupación de individuos o un partido político, que constituye una 

construcción social, que supera la dimensión territorial, y está fundamentada en 

una identidad compartida en la que sus miembros se cohesionan, y construyen 

sentido de pertenencia, alrededor de una serie de experiencias, símbolos, 

causas, valores, objetivos e intereses comunes enfocados hacia el logro de un 

fin determinado, al que cada individuo contribuye mediante su esfuerzo personal.  

Siendo así, el abordaje de la reincorporación busca potencializar las habilidades 

de los sujetos para participar activamente en escenarios de construcción de paz, 

reconciliación, desarrollo comunitario e incidencia en derechos, para apoyar 

correctamente el desarrollo y fortalecimiento del ejercicio autónomo de su 

ciudadanía, vinculado a las lógicas sociales frente a los contextos que reside en 

el eventual proceso de reincorporación (CONPES 3931, 2018, pág. 19).  
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Por lo tanto, los excombatientes de las FARC-EP10 indican que el proceso de 

reincorporación se ha presentado de manera lenta y sin garantías en términos 

de edificación e indican lo siguiente:  

Si han hecho falta muchas cosas, tanto que aquí en el ETCR  las 

edificaciones quedaron inconclusas, la gente puede mirar que hay muchas 

cosas que hicieron falta por terminar,  aquí supuestamente en el proyecto 

tenían que construir un polideportivo , una cancha de futbol, un poco de 

cosas que no se vieron, esto quedó inconcluso , no se supo, han habido 

problemas, no  se ha entregado un informe en donde diga cuanto costo 

esto, porque no se terminó, hay muchas cosas que no se cumplieron y que 

yo creo que ya no se van a cumplir (Excombatiente 1, 2018, Cadena).  

Es conveniente destacar la información registrada por parte de las diferentes 

entidades que realizan un acompañamiento frente a la implementación del 

proceso de reincorporación de los excombatientes. En documentos emitidos por 

la Defensoría del Pueblo, el Instituto Kroc y la Oficina del Alto Comisionado para 

la Paz (OACP), se puede evidenciar que el proceso avanza a ritmo lento, como 

lo menciona la Defensoría del Pueblo, el 70% del ETCR todavía se encuentra en 

construcción y aun no cuentan zonas deportivas para el desarrollo de valores 

como la cooperación y el respeto, mejorar la salud, reducir enfermedades, 

eliminar barreras culturales y étnicas, y fomentar la paz y el desarrollo (María 

Isabel Calderón, 2015, p. 1,2). El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)11 

fue creado mediante el Decreto 2027 de 2016 y se enfoca en definir diferentes 

actividades para que los exguerrilleros puedan desarrollar proyectos productivos 

con sus propios recursos o con apoyo de cooperación internacional. 

                                                           
10 Por seguridad de los excombatientes Y COMO COMUN ACUERDO, no se pondrán los nombres ni los 
alias DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON DE LA INVESTIGACIÒN. ESTO NO DEBE ESTAR EN 
MAYUSCULA. CAMBIELO.  
11 Es la instancia cuya función es la definir las actividades, el cronograma y adelantar el seguimiento del 
proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC a la vida legal, en lo económico, lo social y lo 
político, según sus intereses, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El CNR fue creado mediante Decreto 2027 de 
2016. 
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Para las FARC es preocupante que el Estado colombiano no ofrezca 

posibilidades concretas de reincorporación. El nuevo gobierno ha manifestado 

su intención de cumplir lo pactado en el Acuerdo (FARC-EP, 2018), pero por 

ejemplo en el ETCR Georgina Ortiz, los excombatientes muestran inconformidad 

con respecto a las condiciones del territorio, ya que están expuestos a diferentes 

focos epidémicos y ofídicos. Además, se observa una falta de suministro de agua 

potable, que es esencial para satisfacer las necesidades básicas y evitar 

enfermedades gastrointestinales (Defensoria del Pueblo , 2017, p. 56).   

Como se muestra en la siguiente tabla emitida por la Defensoría del Pueblo,  el 

ETCR ubicado en Vista Hermosa – Meta, cuenta con 72,5% de avance en la 

implementación y adecuación del territorio.  

 

Grafica tomada Informe Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Defensoría, 

2017).  

Teniendo en cuenta la tabla anterior y como se evidencia en el Informe Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación por parte de la Defensoría del 

Pueblo, se puede concluir que los informes institucionales muestran un gran 

avance en el desarrollo del proceso de reincorporación, sin embargo la realidad 

presentada por los excombatientes es otra.  

En consiguiente, los excombatientes opinan frente al tema y como se ha 

presentado el acompañamiento por parte del gobierno, hablan sobre su 

experiencia en el ETCR, dando a conocer lo siguiente:   

En el cumplimiento de los acuerdos (…), como lo decía mi compañero, esto 

ha sido totalmente abandonado por el Estado, no hay una salida económica 
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fluvial, de carreteras, no hay una salida en donde los campesinos tengan el 

derecho a sacar lo que cultivan, yo pienso que tenemos que hacer un 

trabajo grande entre todos, por ese lado no tenemos una garantía del 

Estado, nuestro propio beneficio es lo único que nosotros cultivamos 

(Excombatiente 3, 2018, Cadena). 

A esto se le suma la opinión de dos excombatientes más frente a la problemática 

que se presenta en el ETCR, y por la ausencia de gobierno que se ve día a día:  

(…) En las zonas nos encontramos nosotros los excombatientes y llevara 

incumplimiento por parte del gobierno un 50 - 60 % , las casas están por 

mitades de pared porque una casa así no es una vida digna para un 

excombatiente, que salga en realidad de la guerra para  la vida civil, no 

tenemos una carretera por donde pasar, todo eso es estrecho como si eso 

fuera botado a las puñadas, no hay para decir esto es una cuadra, un baño 

público para los que llegan a los eventos, simplemente una casa con un 

baño, son como 8 personas por baño y están los auditorios públicos pero 

no hay unos baños públicos, eso también hace mucha falta, no están las 

canchas de un microfútbol, de futbol, que decían que iban a hacer, no están 

las carreteras tal como deberían ser, por ejemplo , llueve y no entra un carro 

ni una moto a la zona, (…), porque se entierran se resbalan , se ruedan, 

entonces no (Excombatiente 4 y 5, 2018). 

Con base en las opiniones de los excombatientes, se observa que la disposición 

de los entes gubernamentales en cuanto al proceso de reincorporación, por un 

lado, no se les está brindando el acompañamiento adecuado, la falta de 

garantías en cuanto a los proyectos productivos, espacios deportivos, 

infraestructura, entre otros. Por ende, se busca adelantar las labores que existen 

en este territorio para que se presente un tránsito adecuado de los 

excombatientes a la vida civil, no obstante, los excombatientes manifiestan no 

tener insumos para la continuación de los diferentes proyectos productivos, ya 

que el gobierno no les ha brindado el acompañamiento frente a estos, como se 

muestra en el siguiente fragmento de una entrevista a un excombatiente del 

ETCR Georgina Ortiz: 
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(…) las FARC entrego sus recursos y el Estado no ha cumplido , por eso 

tenemos muchas necesidades culturales , deportivas , y de ese 

fortalecimiento económico que necesitamos es el que estamos esperando  

a través de los proyectos productivos, que nos hará subir la moral 

ideológica, recuperar algunos principios que se perdieron  precisamente por 

dar el paso a esas ideas , (…) contrarias a la que nosotros por muchos años 

le hemos hecho el fuerte. Es complicado que no tengamos muchas cosas 

que teníamos antes, (…) no teníamos preocupaciones, ahora cada quien 

se preocupa por sus cosas, por los hijos que nacieron, múltiples 

necesidades que se crearon con el paso, las FARC vivía (...) no vivía libre 

, pero tampoco tenía el libertinaje de andar como lo tenemos ahorita de 

hacer lo que  queramos (…) entonces es complicado pasar de no tener 

necesidades a tener múltiples y muchas (…) es bien complicado 

(Excombatiente 2, 2018, Cadena). 

Capítulo 2 La reincorporación social y económica de las FARC-

EP en el ETCR Georgina Ortiz  

 

Teniendo en cuenta el decreto 899 de 2017, se establecieron tres tipos de 

beneficios económicos para todos los miembros de las FARC en proceso de 

reincorporación. En primera instancia se encontró la designación única de 

normalización12, segundo, la renta básica13 y, por último, se presenta el apoyo 

de diferentes proyectos productivos14. 

                                                           
12MAYUSCULA la asignación única de normalización establece que los guerrilleros que se reincorporen a 
la vida civil recibirán por una única vez dos millones de pesos que corresponden a una "asignación única 
de normalización", y durante 24 meses recibirán el equivalente al 90% de un salario mínimo mensual 
quienes no estén vinculados a un empleo, lo cual va acompañado de seguridad social.   
13 Renta básica. La renta básica es un beneficio económico que se otorgará a cada uno de. los integrantes 
de las FARC-EP, una vez surtido el proceso de acreditación y tránsito a la legalidad y a partir de la 
terminación de las Zonas Verdales Transitorias de Normalización y durante veinticuatro (24) meses, 
siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato de 
cualquier naturaleza que les genere ingresos. Este beneficio económico equivaldrá al 90% del Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente en el momento de su reconocimiento. 
14 Programas y proyectos productivos. De acuerdo con los resultados del Censo Socioeconómico, se 
identificarán y formularán los programas y proyectos productivos que permitan vincular a los hombres y 
mujeres pertenecientes a las FARC  EP acreditados, y los beneficios sociales que se gestionen para su 
grupo familiar. 
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Los procesos de reincorporación o mejor conocidos como procesos de DDR, han 

presentado diferentes retos en cuanto a la construcción de tejido social. Aun así, 

como lo menciona Laura Carolina Baños investigadora del Observatorio de 

Construcción de Paz (2016) en su texto Rehilando el tejido social para el 

postconflicto, la larga duración del conflicto armado ha generado de manera 

directa e indirecta una ruptura en el tejido social al interior de la sociedad 

colombiana, especialmente en aquellos territorios que vivieron la violencia por 

largo tiempo y donde hoy se desarrolla el proceso de reincorporación. Es por 

esto, que se presenta una desconfianza frente a las instituciones colombianas 

por parte de los exguerrilleros y la comunidad de los territorios que más sufrieron 

del flagelo de la violencia, como consecuencia del olvido de la población civil por 

parte del gobierno y la falta de planes de desarrollo de estos territorios. 

2.1 Perspectivas de la reincorporación social y económica por la 

institucionalidad  

En vista de lo mencionado por el Observatorio de Seguimiento a la 

implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), la reincorporación se basa en 

medidas de orden político, económico y de seguridad que dependen de su 

integralidad para su efectiva reincorporación a la vida civil. Este prevé que luego 

de la entrega total de armas, las FARC-EP pueden constituirse como partido 

político, que este sujeto a los deberes y responsabilidades propios del régimen 

de partidos vigentes. 

Adicionalmente, como lo menciona la Contraloría General de la Republica 

(2017,p.61), en su informe Ejecución de los recursos y cumplimiento de las 

metas del Componente para la Paz del Plan Plurianual de Inversiones, se 

evidencia que las instituciones cumplen un papel importante en cuanto a la 

construcción de paz. De igual forma se puede entender que, el proceso de 

reincorporación económico y social, ha presentado una serie de desafíos que 

han puesto en riesgo la implementación del punto tres del Acuerdo Final. 

A continuación, la Contraloría General de la Republica expone los diferentes 

desafíos que ha presentado el Acuerdo en aspectos económicos: 
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“En materia de reincorporación se evidencian avances significativos en 

medidas de estabilización económica para los excombatientes, así como 

en la asignación única de normalización y la renta básica. Sin embargo, no 

es clara la sincronización con otras medidas contempladas en el Acuerdo 

Final, específicamente con la estructuración y financiación de proyectos 

productivos. Lo anterior plantea retos adicionales para la puesta en marcha 

de las acciones de reincorporación que requieren de un alto grado de 

coordinación entre varias entidades gubernamentales en el nivel nacional y 

territorial” (Contraloria General de la Republica,2018, p. 74) . 

Como lo indica la Contraloría General de la Republica, se evidencia la falta de 

garantías que se han presentado por parte del Gobierno Nacional frente a los 

proyectos productivos y a las dinámicas de crecimiento económico nacional, por 

otra parte, se busca que el gobierno integre políticas y programas de crecimiento 

sostenible a partir de los recursos propios de estos territorios en procesos 

simultáneos con mejoras en la oferta de servicios básicos como lo son salud, 

educación y vivienda (Contraloria General de la Republica ,2018, p. 46). 

Adicional a lo anterior, y como lo menciona Nicolás Uribe, Asesor para la 

construcción de proyectos productivos en Vista Hermosa en articulación con el 

Consejo Nacional de Reincorporación, y desde el programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo, la reincorporación es el eje articulador del tránsito de los 

excombatientes a la vida civil, brindándole las mismas garantías a la comunidad: 

“No basta única y exclusivamente con que un excombatiente quiera 

reincorporarse a la vida civil en términos económicos y sociales, es 

fundamental que la reincorporación se de manera colectiva, un poco lo que 

se quiere que está estipulado en el acuerdo, es que FARC no pierda todo 

el acumulado político y social que logro acumular durante tantos años, de 

tal forma que le pudiera garantizar su reincorporación a la vida civil en 

términos políticos, sociales y económicos. Esto es importante porque desde 

allí se diseña la nueva política de reincorporación de excombatientes, antes 

se hablaba de reintegración o reinserción y es una individual de la misma, 

ahora hablamos de reincorporación porque es colectiva, se habla de 
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vinculación de toda una comunidad de excombatientes a la vida civil” 

(Uribe,2018, Cadena). 

De igual manera, y con base a los informes de la Oficina en Colombia del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 

se observa que en el ETCR Georgina Ortiz se encuentra en función de un 

proceso de desarme y no necesariamente cumple con las condiciones 

requeridas para un proceso de reincorporación a la vida civil, haciendo difícil 

aspectos como la consecución de trabajo o el acceso  a la oferta estatal.  

Por lo tanto, frente al proceso de reincorporación económica y social, se 

evidencian avances significativos para los excombatientes, como se ve en la 

asignación única de normalización y la renta básica, sin embargo, no es clara la 

sincronización con otras medidas contempladas en el Acuerdo, específicamente 

con la estructuración y financiación de proyectos productivos. 

Por consiguiente, también se presenta una preocupación por parte de los 

funcionarios en cuanto a los recursos económicos establecidos por el gobierno, 

para ofrecer diferentes programas de reincorporación efectiva:  

“En términos de reincorporación social, está el tema de vivienda, recreación 

, deporte, salud, educación, se ven avances pero falta camino por recorrer, 

el tema de vivienda es crudo, educación, ha sido financiado de nuevo por 

cooperación internacional, el programa se llama harando la educación, los 

exguerrilleros y campesinos han podido terminar su bachillerato, en 

educación superior no hay oferta para excombatientes, recreación y 

deporte, lo han movido los excombatientes, el tema de salud, se hizo una 

afiliación en Nueva EPS, pero como bien se sabe no les han brindado 

buena atención, de algunos ETCR se han retirado ambulancias, es un tema 

que le falta camino para construir” (Funcionario 1 ARN, 201815, Cadena). 

Teniendo en consideración lo anterior, se plantean retos adicionales para la 

puesta en marcha de las acciones de reincorporación que requieren de un alto 

grado de coordinación entre varias entidades gubernamentales en el nivel 

                                                           
15 Funcionario de ARN pide no exponer su nombre, ya que sus opiniones pueden verse condicionadas 
para su trabajo.  
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nacional y territorial (Contraloria General de la Republica, 2018, p. 74) , Diana 

Páez, manifiesta que las diferentes instituciones articulan y garantizan el 

acompañamiento en el tránsito de los excombatientes a la vida civil y lo que se 

busca es:  

 (…) articular a todos, en cómo se garantiza que las personas se 

mantengan en el territorio, así mismo, como se garantiza que el proceso de 

reincorporación económico, político y social, se lleven a cabo a feliz 

término. Y, no que la gente abandone el ETCR por distintas situaciones, 

(…) a través del proceso de reincorporación se puede construir un proyecto 

de vida, lo importante es como brindarles un cumplimiento y garantías para 

que crean que el proceso de reincorporación y la dejación de armas sea el 

paso para seguir adelante (Paéz, 2018, Cadena).  

En concreto, se presenta una ineficiencia por parte del gobierno central al igual 

que una desorganización en cuanto a la implementación del Acuerdo; según el 

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) (2017, p.4), el 

incumplimiento y la indiferencia de las instancias gubernamentales hacen pensar 

que el gobierno nacional tiene una estrategia intencionada y sistemática para 

que la implementación del Acuerdo no le desacredite la poca aceptación que 

tiene su gestión.  

2.2 Visiones y percepciones de la reincorporación social y económica por 

parte de las FARC-EP 

 

El paso fundamental que dan las FARC-EP al dejar las armas, es convertirse en 

un partido político y en personas que tengan una serie de derechos como 

ciudadanos en el marco de su reincorporación y en el tránsito a la vida civil. Así 

mismo, el Estado deberá garantizar una serie de condiciones que le brinde a los 

excombatientes las garantías establecidas en el Acuerdo. De igual forma, se 

busca dar acceso a auxilios monetarios, seguridad social en salud y pensiones 

y planes y programas sociales para atender los derechos fundamentales de los 

excombatientes.  Eso es lo que se entiende como la reincorporación en todas 

sus dimensiones. 
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La reincorporación económica de las FARC-EP se centrará fundamentalmente 

en una institución privada llamada Economías Solidarias de Común 

(ECOMUN)16, siendo una organización especial que tendrá como objeto 

promover, conforme a sus estatutos el proceso de reincorporación económica y 

social de los integrantes de las FARC-EP, para promover los proyectos 

productivos, en el que los excombatientes se asociaran de manera voluntaria, ya 

sea individual o colectivamente.  

Los Proyectos Productivos tendrán una ayuda económica por parte del gobierno 

por un valor de 8 millones de pesos para cada excombatiente que esté asociado 

a las diferentes Cooperativas creadas en el ETCR, este se dará después de que 

los proyectos estén aprobados (Mesa de conversaciones , 2016). 

Durante 24 meses (dos años) los excombatientes recibirán una asignación del 

90% de un Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV) o como lo denominarían los 

excombatientes y las instituciones en el territorio, renta básica, siendo el apoyo 

para su sobrevivencia mientras construyen un proyecto de vida propio (El Tiempo 

, 2016).  

A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta el Informe del Secretario General 

sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y el Consejo 

Nacional de Reincorporación, se puede observar la intención de mejorar la 

coordinación y generar confianza entre los encargados de la reincorporación en 

el Gobierno y la FARC. Sin embargo, el Gobierno no ha cumplido su tarea 

principal que es, elaborar un plan nacional de reincorporación, algo que sigue 

siendo indispensable para el impulso y coherencia de las actividades en este 

ámbito (ONU , 2018, p. 9). Como consecuencia se tiene la siguiente opinión de 

un excombatiente : 

(…) El estado no ha venido cumpliendo  el 100 % de lo económico, primero 

que todo ,  no están los proyectos productivos , segundo, no han cumplido 

                                                           
16 Es una organización especial de economías solidarias que tendrá como objeto promover, conforme a 
sus estatutos, el proceso de reincorporación económica y social de los integrantes de las FARC-EP y 
cumplir las funciones que se le asignan en el Acuerdo Final y las demás que le atribuya la ley. En todo la 
no previsto de manera especial en el Decreto Ley 899 de 2017, se aplicarán a ECOMUN las disposiciones 
vigentes propias de las organizaciones de Economía solidaria.  
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con la bancarización, hay compañeros de nosotros que no tienen la 

bancarización , ya llevamos un año y estamos a la espera que a esos 

camaradas le resuelvan ese trámite, no  es que se termine los dos años de 

bancarización y les digan que ya se cumplió el plazo, y no se sabe ¿porque 

no les han cumplido?, cuando ellos hicieron el proceso de dejación de 

armas, se recibió la certificación de la ONU , todos los documentos al día y 

no se entiende porque a ellos no les ha llegado su bancarización, y eso a 

nosotros todavía no (...) es decir el gobierno no nos ha cumplido en lo 

económico como quedo rezado en el acuerdo, tengo entendido que 

terminado la etapa de bancarización y más , abastecimientos, si no se han 

dado los proyectos productivos , el Estado tiene que entrar a resolver esa 

situación de otra manera, tienen 2 años , el 15 de agosto de 2019 termina, 

pero sí de aquí hasta allá  no hay proyectos productivos de desarrollo y que 

no estén generando ingresos para los beneficiarios el Estado tiene que 

entrar a resolver eso ahí (Excombatiente 7, 2018, Cadena). 

Como se evidencia en lo establecido por parte del Gobierno Nacional y las 

FARC, se ha logrado una reincorporación, sin embargo, como lo menciona la 

ONU, los proyectos productivos y otras formas de generación de ingresos han 

pasado a ser una de las principales preocupaciones de los excombatientes (ONU 

, 2018, p. 11), ya que no cuentan con un apoyo por parte del Gobierno. No 

obstante, los excombatientes realizan labores día a día para poder mantener los 

proyectos productivos que no han recibido financiamiento.  

En consecuencia, se manifiesta un excombatiente explicando cómo ha sido su 

tránsito a la vida civil en aspectos económicos y sociales: 

(....) es algo extraño (...) uno ya estaba acostumbrado a una cotidianidad, 

llegar a la cotidianidad que tubo antes en la infancia (...) son cambios muy 

bruscos y uno se va acoplando poco a poco al ambiente normal , es extraño 

pero ahí vamos,  es evidente que si se puede convivir , que no solamente, 

tenía que buscarse un medio para la convivencia y decir voy a salir adelante 

en esto y en lo otro no (...) desde estas posiciones también se puede, este 

tránsito a la vida civil y someterse a la constitución que por mucho tiempo 
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estuvo en contra de ella y ahora le toca alinearse a ella, eso lo va llevando 

con el tiempo (...) consideramos que estamos bien, en esa parte 

(Excombatiente 7, 2018, Cadena).  

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior, las instituciones deberán 

reconfigurarse en torno al proceso de reincorporación de excombatientes, 

brindando una atención social que permita la existencia y el cambio en sus 

modos de vida. Aunque la sociedad seguirá fragmentada, se debe ver como una 

oportunidad para hablar de un proceso de reconstrucción de tejido social, siendo 

este un ideal en el que la sociedad acepte a estos ciudadanos y promueva 

espacios para la reconciliación (Paz, 2017). 

Es por esto, que es importante conocer la percepción que tienen los 

excombatientes frente a la construcción de tejido social en el ETCR Georgina 

Ortiz, así mismo, se busca entender como ha sido el proceso de los diferentes 

entrevistados: 

(…) siempre hemos tenido esos lazos, siempre hemos tenido esas 

relaciones ahí de tú a tú , lo teníamos de manera clandestina para no 

involucrar a la población civil, entonces en estos momentos no ha sido tan 

difícil la relación social con el resto de las personas que habitan a los 

alrededores, mucho menos en Vistahermosa y yo pienso que en esa parte 

el país y en cierta regiones del país en donde se iban a reincorporar los 

guerrilleros desde una zona transitoria, se preparó para ese lazo de 

socialización entre excombatientes que salen de allí y población civil que 

habitan ahí,  algunos con una visión distinta frente a 

nosotros.(…)(Excombatiente 7, 2018, Cadena). 

En consideración de lo anterior, esta investigación lo busca es dar a conocer las 

reflexiones sobre las percepciones que tienen los excombatientes frente a el 

proceso de reincorporación, que busca brindar garantías a los exguerrilleros y 

un acompañamiento por parte de las diferentes instituciones. 

2.2.1 Los guerrilleros opinan  
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Como se apreció en esta investigación, se relatan las visiones y percepciones 

que tienen los excombatientes, dando a conocer el proceso de reincorporación 

en aspectos políticos, sociales y económicos, por consiguiente, se realizó un 

análisis en el que se puede evidenciar las diferentes opiniones que tienen los 

excombatientes frente a lo anteriormente mencionado. 

Frente a la reincorporación, y como lo expresa directamente el Consejo Político 

de las FARC-EP en sus documentos: 

 “se encuentra en una manifiesta situación de precariedad y amenaza con 

fracaso si no se toman medidas urgentes que permitan su reorientación a 

fin de generar las condiciones para una reincorporación colectiva e 

individual exitosa. La respuesta del Estado frente a la reincorporación 

transita los caminos de la burocratización excesiva, la ineficiencia, la 

indolencia, las trabas recurrentes, la falta de voluntad política y la muy 

notoria insuficiente capacidad institucional” (FARC-EP, 2018). 

Si bien el Consejo Nacional para la Reincorporación (CNR), ha avanzado en 

materia de reincorporación temprana, la cual indica que son acciones 

construidas en conjunto entre el Gobierno Nacional y las FARC para facilitar el 

transito a la vida civil (ARN, 2016). De igual forma, es necesario concretar las 

responsabilidades en objetivos de corto, mediano y largo plazo. Identificando 

avances en la implementación de disposiciones de corto plazo como cese al 

fuego, dejación de armas, y sistemas de monitoreo y verificación. Así mismo, el 

informe hace referencia a desafíos en la implementación de disposiciones 

relacionadas con garantías de seguridad y reincorporación a largo plazo, como 

lo es el desarrollo económico, la sustitución de cultivos,  desminado y justicia 

transicional (Kroc, 2018, pg. 6). Por lo cual se requiere que el CNR ejerza una 

disposición que permita plantear los lineamientos y estrategias que contribuyan 

a la implementación de un proceso de reincorporación integral y así fortalecer 

sus funciones como ente de articulación, coordinación y seguimiento, como lo 

constata el Instituto Kroc en su informe Estado efectivo de implementación del 

Acuerdo de Paz en Colombia. 
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Para poder garantizar una reincorporación económica y social sostenible, a los 

excombatientes se les brindara una Renta Básica, que como se dijo 

anteriormente es equivalente al 90% de un Salario Mínimo Legal Vigente 

(SMMLV), que se da durante 24 meses a cada uno de los integrantes de las 

FARC-EP, esto con el fin de brindarles una reincorporación integral, 

fortaleciendo las garantías establecidas en el Acuerdo. Como menciona Nicolás 

Uribe en su artículo “La reincorporación de las FARC-EP (I): Estado actual y retos 

de lo social” (2018), la renta básica se da siempre y cuando no tengan vínculo 

contractual que les genere ingresos, adicionalmente, una asignación única de 

Normalización para cada integrante por la suma de 2 millones de pesos al 

terminar las ZVTN, siguiendo de una seguridad social: durante 24 meses.  

Teniendo en cuenta lo anterior y la opinión de los excombatientes, se puede 

evidenciar que el proceso de reincorporación económico y social ha sido el que 

se ha desarrollado de manera efectiva en cuanto a la renta básica y la asignación 

única de normalización. No obstante, se presentan inconvenientes con los 

diferentes proyectos productivos en el ETCR, generando inconformidad en los 

excombatiente  debido a los diferentes gastos establecidos en el ETCR:  

(…) es obvio que salimos de un espacio donde  nos solucionaban todo , en 

donde hay múltiples necesidades que el sistema ha creado (…), pues 

$700.000 le alcanzan para subsistir como persona, para usted quedarse 

vegetando sin hacer nada, todos los días en  el  cuarto , pero si usted tiene 

anhelos de estudiar, de capacitarse en algún área, de viajar, un modelo de 

vida (…) digamos que con cosas económicas no lo va a hacer, pues el 

Estado no ha garantizado ni educación, ni salud, ni vivienda, las 

necesidades básicas no las ha solucionado el Estado , si uno se enferma , 

lo cubre el seguro pero la sola ida (...) pues se van los recursos, si va a ir a 

estudiar pues tiene que pagar matricula y eso , transporte, alimentación , 

arriendo (Excombatientes 3 , 2018, Cadena). 

Es claro que los excombatientes están comprometidos frente al proceso de 

reincorporación económica y social, sin embargo, la ausencia de los proyectos 

productivos hace que sea más difícil el tránsito a la vida civil y que estos no 
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puedan tener mejores condiciones económicas para los quehaceres del día a 

día. Como lo expresa el excombatiente y como se entiende, la renta básica ha 

sido de gran ayuda, pero, dadas las condiciones del ETCR, se va el dinero en 

diferentes gastos sin poder pensar en un ahorro a largo plazo, lo cual se pretende 

realizar con los proyectos productivos.  

Algunas de las medidas para la reincorporación tienen avances significativos, sin 

embargo, y como lo indica el instituto Kroc, hace falta mayor claridad sobre la 

perspectiva de reincorporación a mediano y largo plazo, así como de la 

implementación efectiva de las medidas de seguridad y protección.  

El proceso de reincorporación de FARC se ha visto afectado por la 

reincorporación a mediano y largo plazo, en la que no se sabe que va a pasar 

con la seguridad de los excombatientes y los diferentes proyectos productivos, 

se expresa por parte de un excombatiente su preocupación por la inseguridad, 

no solo para los excombatientes sino a nivel nacional para la población civil:  

“(…) si lo hablamos desde nuestra posición en este tránsito a la vida civil y 

a la reincorporación a la sociedad colombiana, por el momento y hasta 

ahora  contamos con 70 combatientes fallecidos, que eso es 

responsabilidad del Estado, si nos vamos a las líneas generales del país, 

la seguridad no ha estado a las alturas , llevan 200 líderes sociales 

asesinados de todas las  latitudes, (…) , pensamos que la sociedad iba a 

tomar otro rumbo, de que se iban a asegurar mejor las cosas , que ya no 

iban a ver persecuciones de los que piensen distinto , todo supuestamente 

desde las orillas del Estado y las  FFMM (…) se decía que todo lo que 

sucedía en el país era responsabilidad de las FARC, que si las muertes las 

FARC, los secuestros las FARC, las violaciones las FARC, los asesinatos 

a diferentes personas las FARC, listo, dejamos las armas, pasémonos a la 

otra orilla que es la vida política, entonces la situación sigue en las mismas, 

entonces el indicie de seguridad en el país no es el mejor” (Excombatiente 

7, 2018, Cadena) .  

Sumando a lo anterior, también se busca disminuir la incertidumbre que se está 

generando en los excombatientes sobre la seguridad física y económica. Es de 
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suma importancia agilizar la puesta en marcha de la Política Nacional de 

Reincorporación de largo plazo, así como la dotación de tierras para la 

implementación de los proyectos productivos.  

Teniendo en cuenta la opinión de los excombatientes, se puede evidenciar que 

ellos se encuentran trabajando bajo los mecanismos y las políticas de la 

Reincorporación. Sin embargo, no se les está cumpliendo a cabalidad con lo 

estipulado en el Acuerdo Final: 

Hasta la presente los proyectos productivos les falta, el gobierno no ha 

cumplido con la primer parte, los proyectos están en papeleos y papeleos 

pero no se mira nada de acción, así como el cuento, no se desembolsa un 

proyecto, esto está para los excombatientes de la zona, los ganaderos, los 

cañeros , la gente de Sacha, todavía no se conoce eso, le falta al gobierno 

motivar más al excombatiente, para que no se sientan oprimidos olvidados, 

si el gobierno hace eso, los excombatientes no se van a ver olvidados, 

indica un excombatiente (Excombatiente 4, 2018, Cadena) . 

De acuerdo con la ARN, se han observado algunos avances importantes en 

materia de reincorporación económica y social como la puesta en marcha de 

algunas medidas preparatorias para la reincorporación tales como: la expedición 

de más de 12.000 cédulas, la apertura de 12.479 cuentas bancarias, afiliación al 

sistema de seguridad social de 11.649 excombatientes, brigadas de salud, 3.418 

personas en procesos de alfabetización en los ETCR, cursos de formación para 

el trabajo por parte del SENA, y la realización del censo por parte de la 

Universidad Nacional, entre otros (Instituto Kroc, 2018 , p. 121).  

Es importante anotar que, de acuerdo con las respuestas de las personas que 

fueron entrevistadas, hay una argumentación en torno a comprender la forma 

como la reincorporación representa una herramienta y una oportunidad para 

desarrollar un proceso de reconciliación conjunta hacia un escenario de paz. 

2.2.2 Los mandos también participan  

 



38    
 

Diferentes excombatientes que en el pasado ocupaban posiciones de altos 

mandos y que en el proceso de dejación de armas y reincorporación, pasan a 

estar en el ETCR Georgina Ortiz, expresan su desacuerdo frente a la 

implementación del proceso de reincorporación económica y social, por la falta 

de garantías, de igual forma garantizar los recursos para su implementación, 

teniendo en cuenta que no se dispone de recursos para la ejecución de los 

diferentes proyectos productivos que se tienen en la zona.  

Lo anterior debe ir de la mano con la implementación efectiva de garantías de 

seguridad para los excombatientes, sus familias y las comunidades, y las 

medidas de seguridad jurídica y económica (Instituto Kroc, 2018 , pág. 123). 

Como lo menciona el Coordinador del ETCR Georgina Ortiz:  

Las garantías de seguridad están muy rotas (…) hablamos de seguridad y 

hay de todo cierto, hay una vaina que no garantiza la no repetición de la 

guerra, eso también tiene que ver con toda la estructura de uno como 

excombatiente (...) digamos yo tengo mi proyecto de vida, pero la idea pasa 

a un lado, falta mucho porque todavía no hay una vaina clara de que diga 

yo como excombatiente tengo mi proyecto de vida y ahora paso a hablar 

de la guerra(...) uno esta acá trabajando sobre la reincorporación, si uno va 

una reunión es reincorporación , si uno va a estudiar es reincorporación , 

siempre es un proceso de reincorporación que uno hace acá , mucha gente 

se va a volar machete por allí y de pronto el gobierno le soluciona los 8 

millones de pesos , pero eso no le soluciona a la gente el proyecto de vida, 

los 8 millones de pesos no es una reincorporación que se plantea, la 

reincorporación que se plantea es un proyecto de vida claro que a uno le 

genere reingresos para poder vivir una vida digna, ese que se va por allá y 

se gasta esa plata como sea, está siendo una persona flotante, las 

personas flotantes no tienen un rumbo claro de lo que se va  hacer , hoy 

puede pensar unas cosas y mañana otras cosas (Mando 1, 2018, Cadena).  

Entonces, se puede ver que las llamadas garantías de seguridad están “rotas” 

como lo menciona el coordinador de la zona, la gran mayoría de proyectos e 

iniciativas se desarrollan en voluntad de los excombatientes, y con el apoyo de 
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la cooperación internacional, incluso hay experiencias de diferentes 

excombatientes que han decidido volver a la guerra o la mal llamada “disidencia” 

por la falta de garantías por parte del Estado. Así mismo, y como se evidencia 

en el ETCR, desde meses atrás diferentes excombatientes han recibido 

amenazas por parte de diferentes grupos armados, ellos indican que son los 

paramilitares, pero no se tiene certeza de quienes son.  

Adicional a lo anterior y como lo indica el alto mando de las FARC-EP:  

Los niveles de implementación y de compromiso por parte del gobierno, no 

se ven reflejados frente a lo que necesitamos en la zona, si usted escucha 

la mayoría de funcionarios dicen que están trabajando duro frente al tema, 

sin embargo usted puede ir a la zona y ver cómo estamos, los proyectos 

productivos no están dando ninguna ganancia, al contrario nosotros 

tenemos que sacar de nuestro bolsillo para que estos funcionen (…) 

llevamos, lo que lleva el proceso pidiéndole al gobierno un trapiche para el 

proyecto de caña que tenemos (…) vaya y muéstreme en donde está el 

trapiche (…) realmente no sé  que va a pasar con el proceso, nosotros 

tenemos toda la disposición de hacer las cosas bien y de reincorporarnos, 

pero así es muy jodido (Mando 1, 2018, Cadena) .  

Los niveles de implementación y de cumplimiento por parte del gobierno no 

tienen claridad, si se quiere dar un proceso de reincorporación correcto por parte 

de los excombatientes, es importante que la Política Nacional para la 

Reincorporación (CONPES 3931) acelere el proceso por el cual los 

excombatientes no se encuentran conformes con el desarrollo de la política.  

Vale la pena destacar que los antiguos miembros de las FARC-EP no son los 

únicos actores relevantes en ese proceso de construcción de paz sobre la 

guerra; por ejemplo, los datos de líderes sociales asesinados en lo que va corrido 

del año son muy desalentadores. Ambos casos son un claro reflejo de los 

enormes desafíos en materia de seguridad y de garantías de protección a 

personas en riesgo que debe afrontar un país que quiere pasar por una transición 

de una situación de conflicto armado a un escenario de búsqueda de paz.  
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Capítulo 3 Reincorporación política de las FARC-EP en el ETCR 

Georgina Ortiz  

 

La reincorporación política en el ETCR Georgina Ortiz, y como lo indica el punto 

3 del Acuerdo Final, las FARC-EP harán el tránsito de organización en armas a 

un nuevo partido o movimiento político legal, en el marco del orden 

constitucional, como condición necesaria para el fin del conflicto armado, la 

construcción de una paz estable y duradera, y para el fortalecimiento de la 

democracia colombiana. Para tal propósito se adoptarán las medidas necesarias 

y las condiciones que faciliten el tránsito a la vida legal, después de la firma del 

Acuerdo Final y la dejación de armas. 

Por ende, en el ETCR, se busca establecer una organización del partido, 

mediante actividades, que si bien, no son directamente políticas, integran la 

participación de la comunidad, fortaleciendo las actividades locales y regionales 

para la construcción colectiva de la paz.  

Se debe tener en cuenta que este es un proceso fundamental para sentar las 

bases para la construcción de una paz estable y duradera. La reincorporación 

implica la transformación de las FARC-EP en un partido político legal que goce 

de los derechos y deberes, y cumpla con las obligaciones propias del orden 

constitucional. El proceso de reincorporación debe ser la expresión más clara 

que ratifica el compromiso de las FARC-EP y del Estado para contribuir al fin del 

conflicto armado.  

3.1 Perspectiva de la reincorporación política por los funcionarios del 

estado y los organismos multilaterales 

 

Si bien la reincorporación inició formalmente el 16 de agosto de 2017 con la 

terminación de las Zonas Verdales Transitorias de Normalización (ZVTN) y 

Puntos Transitorios de Normalización (PTN), se ha presentado un retraso en la 

implementación del censo económico y su análisis integral junto con los 

diagnósticos realizados en materia de alfabetización, ciclos educativos y salud, 
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generando retraso en la formulación del programa de reincorporación de más 

largo aliento, indica el instituto Kroc en su informe sobre el estado efectivo de 

implementación del acuerdo de paz en Colombia (Kroc, 2017, p, 35). 

Sumado a lo anterior, se puede decir que los retrasos en el proceso llaman la 

atención por los bajos niveles de implementación que se ha presentado en la 

reincorporación política. Sin embargo, también se han evidenciado avances 

importantes como la creación del partido “Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común” (FARC), así como las reformas constitucionales y legales necesarias 

para la representación política del partido en el congreso de la republica durante 

dos periodos constitucionales (8 años). 

Los programas de reincorporación requieren de una planificación detallada y 

diferencial, además de una conceptualización integral, se tiene como fin crear 

procesos sostenibles que prevengan la deserción y el posible retorno a la vía 

armada (Kroc, 2017, p, 35). En vista de lo anterior, la reincorporación es un 

proceso de largo aliento, que necesita generar diferentes oportunidades, tanto 

económicas, sociales y políticas para los excombatientes y facilitar los 

escenarios para la construcción de la paz y la reconciliación en los diferentes 

territorios que han sido víctimas del conflicto.  

En el trabajo de campo realizado mediante entrevistas semi estructuradas con 

funcionarios del gobierno y excombatientes, se han registrado diferentes 

visiones y percepciones frente a la reincorporación política que se ha dado en el 

ETCR Georgina Ortiz, y como desde este logran generar lazos para la 

construcción de paz. 

Llegando a este punto, es importante percibir que para los excombatientes el 

proceso de reincorporación, tanto económico, social o político, debe ser 

adaptable y flexible a los intereses y necesidades de la comunidad y sus 

excombatientes.  

Adicionalmente, los funcionarios públicos de diferentes instituciones como lo son 

ARN, Defensoría del Pueblo, ONU, OACP, entre otros, indican que el proceso 
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de reincorporación político se está cumpliendo por parte de los excombatientes. 

Diana Páez funcionaria de la ARN en el territorio de Vista Hermosa, expresa que:  

(…)  el trabajo que ha hecho FARC en el territorio y el grupo como tal ha 

sido muy usado, ellos no son sujetos políticos que inciden en las soluciones 

o planes que se construyen, más bien vienen a ser unos sujetos que 

participan o legitiman espacios que construye la institución bien sea el 

Gobierno o actores internacionales(…) (Páez, 2018, Cadena) 

De lo anterior se puede ver que las FARC realmente tiene un compromiso frente 

a la reincorporación, adicional, se entiende que las FARC-EP busca generar 

lazos de fortalecimiento en el tejido social, reconociendo la participación de la 

comunidad, de igual forma, buscan saciar diferentes necesidades que tenga la 

población, buscando el bien común de todos.  

Adicionalmente y como lo menciona Nicolas Uribe, se puede evidenciar que las 

FARC-EP presentan una relación directa con las personas de diferentes veredas 

o municipios ubicados en el Meta: 

Es importante señalar que en el marco de esa reincorporación colectiva y 

de todo ese acumulado histórico, hay cosas importantes, (…) 1) como el 

capital político, que tienen como organización política y que pretende (…) 

constituirse como partido político, 2) en términos sociales, muchos de ellos 

nacieron en la guerrilla y otros llevaban 10,15, 20 años o inclusive más 

tiempo en la organización armada, lo que llevaba a constituirles a sus 

familias y en el marco de dicha reincorporación (Uribe, 2018, Cadena). 

 

Entendiendo lo anterior, se puede decir que las FARC-EP por la ausencia del 

Estado se encargaba de generar diferentes espacios, herramientas y orden en 

el territorio, brindando las diferentes garantías de seguridad que estaban 

ausentes, adicional, se puede entender que los lazos de confianza están 

fortalecidos, ya sea por su relación familiar o de amistad.  

Teniendo en cuenta el panorama anterior, se puede establecer que la voluntad 

y el compromiso que tiene las FARC-EP con la construcción de paz es más que 
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sólida, no solo para ellos sino para las comunidades que en cierta medida han 

sufrido este flagelo.  

Si bien, se entiende que FARC ha sido protagonista en la construcción de tejido 

social desde su actuar político, también se puede evidenciar que, en el Acuerdo, 

los beneficios no solo están establecidos para ellos sino también para la 

comunidad, y como lo menciona la funcionaria: 

FARC planteo desde sus documentos el principio de lo comunitario, ellos 

tenían claro que las comunidades deberían verse beneficiadas, FARC se 

ha encargado de involucrar a la comunidad en todo, educación, salud, 

proyectos productivos, con el fin de fortalecer las relaciones, FARC siempre 

ha sido un actor que da soluciones a la comunidad, en todos los aspectos, 

ahora se evidencia un poco más (funcionaria 1, 2018, Cadena).  

Así mismo, Andrés Gómez funcionario de la Defensoría del Pueblo indica que 

las FARC-EP realmente tiene un compromiso, sin embargo, el gobierno no les 

ha brindado garantías en el proceso de reincorporación: 

“(…) se ve que el gobierno no cumple a cabalidad con lo que está escrito, 

en los acuerdos (…) que la reincorporación política es el punto que más 

sólido se encuentra, pero si nos ponemos a ver los aspectos económicos y 

sociales, realmente están jodidos, el único problema que vería en este es 

lo que está pasando con Iván Márquez y con Santrich(…)”(Gómez, 2018 , 

Cadena)  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que el Gobierno Nacional 

ha presentado demoras frente al proceso de reincorporación de los 

excombatientes del ETCR, causando un aumento en la desconfianza entre 

FARC y Gobierno Nacional. De igual forma, esta situación aumenta la condición 

de vulnerabilidad de la población excombatiente y con la posibilidad de que estos 

retornen la vida armada (Kroc, 2017, p, 37).  

En vista de la insuficiencia por parte del gobierno, muchos políticos de la actual 

oposición, invitaban en sus discursos a que las FARC-EP dejaran sus fusiles y 

se involucraran en la vida política para luchar con ideas y no con balas, Sin 

embargo, cuando han dejado las armas y pasaron a la vida política, no quieren 
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dejarlos participar en política, el deseo de muchos es desaparecerlos y 

aniquilarlos del escenario público para que paguen sus crímenes (CINEP, 2017, 

p, 4). 

3.2 Visiones y percepciones de la reincorporación política por parte de las 

FARC-EP  

 

El partido constituido por las FARC encuentra un sentimiento de inseguridad por 

las dinámicas actuales del nuevo gobierno, muchos de los excombatientes 

sienten que Iván Duque mantiene un discurso de odio contra el proceso de paz. 

Un excombatiente nos manifiesta su preocupación en temas de seguridad tanto 

para ellos como para los lideres: 

(…) en este tránsito a la vida civil y a la reincorporación a la sociedad 

colombiana, por el momento y hasta ahora contamos con 70 combatientes 

fallecidos que eso es responsabilidad del Estado, si nos vamos a las líneas 

generales del país, la seguridad no ha estado a las alturas, llevan 200 

líderes sociales asesinados de todas las latitudes (…) (Excombatiente 7, 

2018, Cadena). 

Frente al asesinato de líderes sociales, la misión de la ONU destaca que 

actualmente la fiscalía realiza un trabajo conforme al tema, mostrando su 

preocupación frente al tema, sin embargo, se presentan retrasos en este tipo de 

acciones. Los resultados presentados por la Fiscalía muestran que: 

“(…) los perpetradores de estos crímenes son, en mayor importancia, 

miembros del Clan del Golfo y de Grupos de Delincuencia Organizada, que 

se dedican al cultivo y tráfico de drogas y al narcomenudeo” (Fiscalia, 

2018). 

 Como bien lo expresa la Fiscalía General de la Nación, los diferentes asesinatos 

a líderes sociales se han presentado bajo diferente organizaciones armadas o 

mal conocidos grupos paramilitares. Dicho lo anterior, y como lo expresa un 

excombatiente, indica que los índices de inseguridad son alarmantes y nadie 
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hace nada, antes se tenía el estigma de que las FARC era la encargada de todos 

los actos de violencia: 

(…) desde las orillas del Estado y las Fuerzas Militares (FFMM), (…) se 

decía que todo lo que sucedía en el país era responsabilidad de las FARC, 

que si las muertes las FARC, los secuestros las FARC, las violaciones las 

FARC, los asesinatos a diferentes personas las FARC, listo, dejamos las 

armas, pasémonos a la otra orilla que es la vida política, (…) la situación 

sigue en las mismas, entonces el indicie de seguridad en el país no es el 

mejor (..) ,(Excombatiente 7, 2018, Cadena). 

El ETCR Georgina Ortiz, cuenta con diferentes mecanismos de seguridad que 

se encuentran a unos cuantos metros del campamento, sin embargo y como lo 

expresa un alto mando :  

(…) en el ETCR Georgina Ortiz hasta el momento no ha ocurrido nada que 

tenga que ver con orden público, ni que se hayan dado situaciones de 

riesgo para la población, eso no quiere decir que no haya riesgos, de que 

no haya habido amenazas, de que la gente no esté pendiente de cosas que 

pueden pasar (…)(Mando 1, 2018, Cadena). 

Sin embargo, expresa su inconformismo por los actos de violencia y de 

inseguridad que se han presentado en el punto de agrupamiento que queda 

ubicado en el municipio de Puerto Rico, he indica lo siguiente:  

(…) en el municipio de Puerto Rico que queda acá enseguida, se han 

presentado actos de violencia, mataron una señora, la violaron, la 

degollaron, mataron al esposo, gente que partencia a la Unión Patriótica y 

que eran sobrevivientes de esa masacre que se vio aquí en el país con el 

partido (…) , entonces no podemos estar despreocupados por el hecho de 

que aquí no pueda pasar nada , nos toca estar atentos y expectantes a ver 

qué puede pasar (…)(Excombatiente 1, 2018 Cadena). 

Adicional a los relatos de los diferentes excombatientes, se puede entender que 

en la zona hay diferentes grupos armados ilegales, como lo son los paramilitares 
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que generan inseguridad a la población civil y a los excombatientes de las FARC-

EP. 

 (…) el comentario de la gente es (…) la sabana está llena de paramilitares, 

la semana pasada capturaron 6 que estaban extorsionando y lo que 

comenta la gente de ahí del sector, es que por ahí mantienen paramilitares 

cerca, unos 40 , esperamos que las autoridades , en aspectos de seguridad 

también se pongan las pilas a combatir brotes de delincuencia que se 

presenta en el municipio (Excombatiente 1 , 2018, Cadena).  

Bien se sabe, que en el municipio se presentan índices de inseguridad, sin 

embargo, se puede ver que la participación política de las FARC en la zona ha 

sido difícil, como indica un excombatiente:  

(...) el municipio de Vistahermosa siempre ha sido un municipio que ha sido 

azotado por el paramilitarismo, siempre ha sido muy de derecha, se ha 

tratado de hacer un trabajo con la gente, pero realmente es muy poco, la 

gente es muy escéptica y tiene sus reservas (…) 

Así mismo, expresan que la población civil de Vista Hermosa les ha manifestado 

que les gustaría pertenecer al partido, pero las condiciones no se prestan para 

eso, ya sea por violencia o amenazas de diferentes actores. 

(…) la gente nos ha manifestado que les gustaría pertenecer a nuestro 

partido, les vamos a colaborar con lo que sea , pero no nos podemos meter 

hasta mirar que pasa con este gobierno que llega al poder, todo el mundo 

sabe que es de ultraderecha, la gente tiene temor que la violencia vuelva, 

la gente tiene dos reservas, están de acuerdo , pero no quieren participar 

muy de lleno, si lo hacen lo quieren hacer bajo la figura de la clandestinidad, 

entonces estamos trabajando en eso, para tratar de fortalecer el partido. 

De este modo, entre los derechos que se expresan en el Acuerdo Final, se puede 

opinar que el derecho a la vida y a la integridad se encuentra en riesgo para los 

excombatientes. 

Es importante destacar que la reincorporación política fue diseñada como 

medida principal para la dejación de armas y la conformación de un movimiento 
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político, con el fin de poner en marcha los planes y programas de construcción 

de paz, y así dar garantías a la población. Así mismo, se busca que el partido 

político FARC goce efectivamente de la legitimidad y de los derechos y libertades 

de todos los ciudadanos.  

Desde la perspectiva del alto mando se argumenta frente a la participación 

política de las FARC y como se ha dado está en el ETCR Georgina Ortiz:  

Tenemos la oportunidad de hablar , eso sí es cierto y darnos a conocer y 

decir cuál es el planteamiento pleno de nuestro pensar , eso no hay que 

deslegitimar (…) pero  eso no garantiza que uno pueda abiertamente (…) 

dar su opinión , todavía hay mucha estigmatización, en las regiones, 

municipios, uno lo mira, en los foros y esas vainas, el gobierno siempre tira 

cuando van a hacer esos eventos de víctimas , siempre llevarle a la gente 

que nosotros afectamos, esperamos que no sea paralelo sino mostrar lo 

que es. 

Como resultado de lo anterior, se presenta una reincorporación política con 

dificultades por parte del Estado, a pesar de esto, se puede observar que el 

ETCR Georgina Ortiz no cuenta con las garantías establecidas en el acuerdo y 

adicionalmente, los temas de seguridad inquietan a los excombatientes y altos 

mandos de la zona.  

“Las garantías de seguridad están muy rotas porque hablamos de 

seguridad y hay de todo cierto, hay una vaina que no garantiza la no 

repetición de la guerra, eso también tiene que ver con toda la estructura de 

uno como excombatiente (...) digamos yo tengo mi proyecto de vida, pero 

la idea pasa a un lado, falta mucho porque todavía no hay una vaina clara  

que diga: “ yo como excombatiente tengo mi proyecto de vida y ahora paso 

a hablar de la guerra (...) uno esta acá trabajando sobre la reincorporación, 

si uno va una reunión es Reincorporación , si uno va a estudiar es 

reincorporación , siempre es un proceso de reincorporación que uno hace 

acá”  
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Para que se dé una reincorporación correcta el Estado deberá brindar diferente 

mecanismo para el tránsito de los excombatientes a la vida civil, como lo expresa 

un excombatiente:  

 (…) mucha gente se va a volear machete por allí y de pronto el gobierno 

le soluciona los 8 millones de pesos , pero eso no le soluciona a la gente 

el proyecto de vida, los 8 millones de pesos no es una reincorporación que 

se plantea, la reincorporación que se plantea es un proyecto de vida claro 

que a uno le genere reingresos para poder vivir una vida digna, ese que se 

va por allá y se gasta esa plata como sea , siendo esta una persona 

flotante, las personas flotantes no tienen un rumbo claro de lo que se va  

hacer , hoy puede pensar unas cosas y mañana otras cosas. 

Sin embargo, y como lo expresa FARC en diferentes comunicados, el proceso 

de reincorporación no ha sido el mejor, siendo el incremento en los índices de 

amenazas el principal factor de inconformidad frente al Acuerdo;  

“Nuestro partido exige el cumplimiento de lo acordado en materia de 

reincorporación integral de los exguerrilleros. Las amenazas de la miseria 

y el futuro incierto se ciernen de manera inminente sobre quienes dejaron 

las armas y cumplieron al pie de la letra lo acordado. A ellas se suman la 

falta de garantías para su sobrevivencia, ante la avalancha de crímenes y 

hostilidades contra los ETCR y sus habitantes. 75 exguerrilleros han 

perdido la vida violentamente, en medio de una aterradora ola de exterminio 

contra dirigentes sociales y populares. Ese desangre debe terminar para 

que se pueda hablar de paz. El Estado colombiano está especialmente 

obligado a cumplir lo acordado al respecto en La Habana” (FARC, 2018). 

Por último, es importante garantizar la legitimidad del proceso, ya que es 

indispensable promover la confianza entre el Gobierno Nacional y los 

diferentes excombatientes, y así mismo con la población civil. Teniendo así la 

capacidad de lograr una reincorporación en la que todos como ciudadanos 

podamos dar un paso adelante hacia la reconciliación y el perdón, 

encaminados a una solución pacífica y constructiva del conflicto.  
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Capítulo 4 Conclusiones  

 

De manera general y teniendo en cuenta el contexto por el que atraviesa el país 

con respecto al Acuerdo de Paz, se puede constatar que esta investigación 

constituye un insumo para el proceso de reincorporación que se presenta en el 

ámbito político, social y económico. Con base en, la visión y percepción de los 

diferentes excombatientes, altos mandos y funcionarios públicos que se 

encuentran inmersos en ETCR Georgina Ortiz, se da a conocer las diferentes 

condiciones en que se encuentran los excombatientes. De manera general, se 

observan avances, no obstante, llama la atención de manera preocupante el 

retraso significativo en la construcción y adecuación del ETCR. 

Así mismo, es importante reconocer que diferentes instituciones del Gobierno 

han realizado avances en el proceso, sin embargo y como se evidencia en la 

investigación, el Gobierno Nacional no ha brindado las garantías suficientes a 

los excombatientes.  

 

4.1 Recomendaciones y reflexiones para tener en cuenta en la estrategia 

de implementación del Acuerdo Final en aspectos metodológicos.  

 

Colombia ha sufrido un conflicto interno por más de 5 décadas y ha dejado un 

saldo de destrucción en la población civil, siendo esta la directamente afectada. 

Es de suma importancia apostarle a la paz, ya que se presenta una debilidad 

institucional, falta de compromiso y garantías, que en cierta medida son las 

causantes del conflicto armado, adicionalmente, no hay capacidad institucional 

para saciar las necesidades de las poblaciones más vulnerables.  

La investigación desarrollada en este documento plantea tres temas que son de 

suma importancia para la construcción del país: la reincorporación económica, 

social y política, garantizando el tránsito de los excombatientes a la vida civil. 

Esto se realiza por medio de un acompañamiento que no ha sido completamente 

adecuado por parte del Gobierno Nacional. Siguiendo el compromiso que tienen 

los excombatientes frente al proceso de reincorporación y la voluntad que estos 
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tienen frente a este proceso, se observan múltiples obstáculos debido a que en 

gran mayoría los únicos garantes para que esto se lleve a cabo son los diferentes 

organismos multilaterales y los exguerrilleros, en vez del gobierno. 

Adicional a lo anterior, en el CONPES 3931 se puede evidenciar que la 

construcción de la política está diseñada para atender las necesidades de los 

excombatientes de las FARC-EP, sin embargo, ésta no se cumple a cabalidad, 

puesto que, no se le brinda ningún soporte al Acuerdo Final que se firmó el 26 

de noviembre de 2016. 

Como se menciona en el documento emitido por el Gobierno Nacional, CONPES 

3139, este busca garantizar la reincorporación integral de exintegrantes de las 

FARC-EP y sus familias a la vida civil. Brindando un fortalecimiento a los 

procesos de articulación y planificación entre los actores involucrados en la 

reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. Como 

consiguiente de la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, 

orientada al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación. 

Adicionalmente, se busca generar condiciones para el acceso a mecanismos y 

recursos necesarios para la estabilización y proyección económica de 

exintegrantes de las FARC–EP y sus familias, de acuerdo con sus intereses, 

necesidades y potencialidades. Así mismo, generar condiciones para el acceso 

y la atención de los derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las 

FARC-EP y sus familias.  

Dicho lo anterior, y como se expresa a lo largo de la investigación, el CONPES 

3931 está diseñado para garantizar el tránsito de los excombatientes. Por ende, 

este documento deberá cumplirse al pie de la letra, pero se evidencia falta 

compromiso por parte del Gobierno para garantizar estabilidad al proceso.  

El actual proceso de paz en Colombia, es más difícil de implementar de lo que 

parece, en el ETCR Georgina Ortiz, se encuentran varios factores que no dejan 

que este avance de manera eficaz, presentándose diferentes retrasos, en 

primera instancia los índices de seguridad de los excombatientes no garantizan 

que este se de correctamente, en segundo lugar se puede evidenciar que el 
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desempleo es muy alto, adicionalmente, se puede ver que el gobierno no les ha 

solucionado el problema de tierras para empezar los proyectos productivos que 

brindaran una estabilidad económica a largo plazo. 

Por consiguiente, es necesario que el Estado colombiano, brinde mayores 

garantías a las personas que hacían parte de los diferentes cuerpos insurgentes 

como lo son los excombatientes de las FARC, estas garantías se pueden ver 

reflejadas en: salvoconductos, desembolso del dinero para proyectos de interés 

personal y colectivo, edificaciones de infraestructura en el ETCR, entre otros. 

Adicionalmente, se plantean diferentes desafíos que son necesarios para el 

actual Gobierno Nacional, en primera instancia, se evidencia que la participación 

política de FARC no se le ha brindado la mayor seriedad en el asunto, se ven 

persecuciones por parte de diferentes grupos armados, como lo son los 

paramilitares y diferentes partidos políticos como lo es el centro democrático. En 

aspectos de reincorporación económica y social, se evidencia la falta de seriedad 

en la construcción de los diferentes proyectos recreativos para los 

excombatientes, así mismo, se puede ver que los proyectos productivos no 

tienen un acompañamiento ni un desembolso del dinero para saciar ciertas 

necesidades en el ETCR.  

 

4.2 Reflexiones frente a la reincorporación, reinserción y reintegración  

 

El CONPES 3931, es un plan de Estado y de Sociedad con visión de largo plazo, 

que busca promover la incorporación efectiva del desmovilizado con voluntad de 

paz y de su familia a las redes sociales del Estado y a las comunidades 

receptoras. 

La política inicialmente lo que busca es asegurar el proceso de la integración de 

la oferta social y económica del Estado, el acompañamiento para incrementar la 

probabilidad de que las intervenciones mejoren las condiciones de calidad de 

vida de la población desmovilizada y de sus familias.  Por otro lado, es 

conveniente tener en cuenta la construcción de un marco de corresponsabilidad, 
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que primero, apoye al desmovilizado a regresar y a convivir constructivamente 

en su entorno familiar y comunitario, y segundo, lo comprometa a él y a sus 

dependientes con la superación de su situación y la permanencia en la legalidad. 

Se busca que la población desmovilizada y sus familias accedan a educación y 

salud, al mercado laboral, promoviendo la capacitación o apoyando el 

emprendimiento mediante los proyectos productivos, es decir que la población 

en procesos de reintegración pueda generar y proteger los activos que 

promuevan su desarrollo personal y social. 

El proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR busca 

consolidar a corto plazo los logros alcanzados en materia de seguridad, y en el 

largo, estimular el desarrollo socioeconómico del país. Es necesario ejecutar 

medidas que permitan la inserción y permanencia a la vida legal de la población 

desmovilizada.  

En aspectos generales el DDR y la Reincorporación son muy similares en cuanto 

a las garantías de sostenibilidad que les brindan a los excombatientes, cabe 

aclarar que el DDR se da de manera individual y el proceso de reincorporación 

de manera colectiva, brindando un proceso de reincorporación a la vida civil, 

económico, social y político.  

La ya mencionada reincorporación tendrá, en todos sus componentes, un 

enfoque diferencial, haciendo énfasis en los derechos de las mujeres (ARN, 

2016). Del mismo modo, el proceso de reincorporación consiste en un proceso 

colectivo, que garantice el acceso a los derechos fundamentales de la 

organización y los individuos, como lo menciona Nicolás Uribe investigador del 

Equipo Colombiano de Investigación en Conflicto y Paz: 

“el proceso de reincorporación fue pensado en términos individuales, pero 

también como organización, se busca continuar con la solidez colectiva que 

traían desde la guerra. Se debe, entonces, buscar el fortalecimiento de su 

proceso organizativo, reconstruyendo sus proyectos de vida individuales, 

familiares y comunitarios” (Uribe N. A., 2018). 
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Tras las visiones y percepciones de los excombatientes del ETCR Georgina 

Ortiz, que participaron en la investigación, es posible identificar que existen 

diferentes opiniones frente al proceso de reincorporación que se les está 

brindando. Por un lado, se encontró que el ingreso de ellos a la vida civil ha 

presentado varios retos, personales, políticos, sociales y económicos, ya que el 

gobierno les prometió algo que está establecido en el Acuerdo Final, sin embargo 

y como lo manifiestan muchos, el proceso de reincorporación no se ha dado 

completamente, en términos económicos, sociales y políticos. Puesto que el 

Acuerdo establece un proyecto productivo que será el sustento de los 

excombatientes a largo plazo, pero el dinero aun no se ve desembolsado, por 

otro lado, se les prometió diferentes espacios deportivos, que servirían de ayuda 

para generar lazos de confianza con la comunidad, pero nuevamente el gobierno 

no cumplió con eso. En aspectos de seguridad, llegan diferentes amenazas a 

diario por parte de grupos armados ilegales, generando un miedo no solo en los 

excombatientes, sino en la población civil que se encuentra a los alrededores del 

ETCR.  

La seguridad es una de las variables mas afectadas en el marco de los procesos 

de reincorporación , reinserción o reintegración de excombatientes a la vida civil, 

se identificó que, si bien el Acuerdo contiene diferentes mecanismos de garantías 

para los excombatientes, ellos se encuentran vulnerables frente a otras 

organizaciones ilegales y son focalizados como objetivo militar. En relación a lo 

anterior, no se evidencia un acompañamiento Estatal, dando a conocer la poca 

importancia que le brinda el gobierno nacional, no solo a los excombatientes, 

sino a sus familiares y comunidades receptoras.  

4.3 Los retos y avances para la reincorporación social y económica 

 

El proceso de dejación de armas y de transito de los integrantes de las FARC-

EP, busca asegurar su exitosa reincorporación, siendo esta esencial para 

garantizar la no repetición, promoviendo la convivencia y consolidando la 

construcción de una paz estable y duradera en los territorios. Adicionalmente, se 

busca reducir los actos de violencia por parte de diferentes actores armados, 
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como lo son los paramilitares, que siguen generando terror en la población civil 

y en los excombatientes.  

 

Otra de las preocupaciones que se presentan en los ETCR, es la incertidumbre 

que tienen los excombatientes frente a su futuro y la falta de claridad en el 

desarrollo de los diferentes proyectos, ya que a la fecha no les han cumplido 

correctamente con todo lo que estaba establecido en el Acuerdo. Dicho lo 

anterior, es urgente consolidar una oferta institucional que brinde las 

herramientas, incentivos y oportunidades necesarias para garantizar la 

reincorporación social y económica de los miembros de las FARC. 

El proceso de reincorporación social y económica es indispensable para el 

tránsito de los excombatientes, ECOMUN será el encargado de articular los 

diferentes proyectos productivos que se buscan, para que a largo plazo puedan 

tener un sustento económico, sin embargo, el gobierno no ha desembolsado el 

dinero establecido para estos. Es por esta razón, que es de suma importancia 

que las diferentes entidades encargadas de la verificación e implementación 

hagan un puente con el Gobierno Nacional para poder ejecutar correctamente 

los proyectos productivos. 

Para finalizar, se contempla el planteamiento hecho por el colectivo FARC, el 

Gobierno Nacional a través de sus representantes en el CNR, buscan crear un 

programa especial de dotación de tierras con el fin de desarrollar proyectos 

productivos y reincorporación económica. Como se muestra en la investigación, 

se puede evidenciar que el gobierno nacional, no ha tomado postura frente al 

tema, adicionalmente, los proyectos productivos se encuentran inconclusos por 

la falta territorio y de dinero que estaba establecido en el Acuerdo, por un valor 

de ocho millones de pesos, pero los excombatientes aún esperan el desembolso 

de este.  

4.4 Aprendizaje en trabajo de campo e instrumentos  
 

Sumado a lo anterior, y con el fin de conocer la visión y percepción de los 

diferentes excombatientes, se utilizaron diferentes instrumentos para la 

recolección de la información, en primera instancia, se hizo uso de fuentes 
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secundarias que tienen como principio recopilar, resumir y reorganizar 

información contenida en las fuentes primarias. En segunda instancia, se 

utilizaron entrevistas semi estructuradas, en las que se da a conocer las 

diferentes perspectivas que tienen los excombatientes frente al proceso de 

reincorporación en lo económico, social y político. Estas se basan en la 

comunicación interpersonal, establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio con un determinado propósito. Es una relación que tiene por objeto 

obtener respuestas verbales frente a los interrogantes planteados y están 

orientadas a recolectar datos que tiene que ver con las percepciones, actitudes, 

opiniones, experiencias vividas, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que el trabajo realizado en campo 

brindo la información necesaria para conocer la implementación por parte del 

Gobierno Nacional y las diferentes instituciones, que hacen parte de este, 

conociendo que las entidades tienen un compromiso fuerte frente al proceso de 

los excombatientes, no obstante, el Gobierno Nacional no ha brindado las 

garantías suficientes para el desarrollo de este.  
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6. ANEXOS  

Matriz Metodológica  

 

OBJETIVO CATEGORIA VARIABLE INSTRUMENTO POBLACIÓN PREGUNTAS 

1. Identificar los 

avances en la 

implementación de 

la reincorporación a 

la vida civil de los 

exguerrilleros de las 

FARC-EP en el 

periodo de 

noviembre de 2016 

hasta noviembre de 

2018. 

 

Política  Normatividad Fuentes 

Secundarias  

ARN 1. ¿Cuáles son las 

principales instituciones 

(públicas, privadas, sociedad 

civil) que apoyan el proceso 

de reincorporación de los 

excombatientes? 

2. ¿Cómo se evidencia el 

proceso de reincorporación 

por parte de las diferentes 

instituciones que se 

encuentran ubicadas en los 

ETCR? 

3. ¿Cómo las 

instituciones actúan frente a 

los diferentes estigmas que se 

presentan entre la población 

civil y los excombatientes de 

las FARC-EP? 

4. Los excombatientes 

representan una parte 

fundamental de la población. 

¿cree que la participación 

política que tienen los 

excombatientes presenta 

algún cambio positivo o 

ONU 

OACP 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa  

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

OACP 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa 

Territorial Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU  

Alcaldía 

Vistahermosa 

 OACP   
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Defensoría del 

pueblo 

negativo con los actores 

armados de la zona?  

5. ¿Qué beneficios no se 

han desarrollado actualmente 

frente a la implementación 

del proceso de 

reincorporación en el aspecto 

político? 

6. ¿Cómo cree que se ha 

dado la participación política 

de las FARC-EP, 

especialmente en la vereda la 

Cooperativa del municipio de 

Vistahermosa?  

7. ¿Cuál es el eje 

articulador de todas las 

instituciones (ARN, ONU, 

Alcaldía Vistahermosa, OACP, 

Defensoría del Pueblo), ¿que 

contribuyen al proceso de 

reincorporación? 

8. ¿cuáles han sido los 

retrocesos que se han visto 

verificados en el proceso de 

reincorporación? 

9. ¿Cómo se evidencia la 

participación política de las 

FARC-EP en Vistahermosa? 

10. ¿Qué opina de los curules 

establecidos por el gobierno a 

las FARC-EP? 

Nacional Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

Pueblo  

Económica  Normatividad ARN 1. ¿Cuáles son las 

principales instituciones que ONU 
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Fuentes 

Secundarias  

OACP ayudan frente al proceso de 

reincorporación?  

2. ¿Qué tipo de 

acompañamiento se les 

brinda a los excombatientes 

frente a la implementación de 

los proyectos económicos?  

3. ¿Considera que los 

proyectos ECOMUN ayudan a 

brindar una estabilidad 

económica a largo plazo a los 

excombatientes?  

4. ¿Qué piensa usted de 

los beneficios que reciben los 

excombatientes con respecto 

a la renta básica la cual está 

destinada por dos años? 

5. ¿Actualmente con 

cuantos proyectos cuentan 

los excombatientes de las 

FARC-EP en el programa 

ECOMUN? 

6. ¿Cree que son los 

proyectos adecuados para 

alcanzar los objetivos del 

programa? 

7. ¿Desde el proceso de 

implementación de la 

reincorporación económica, 

usted cree que se ha venido 

ejecutando correctamente 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa  

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

OACP 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa 

Territorial Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU  

Alcaldía 

Vistahermosa 

 OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Nacional Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   
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Defensoría del 

pueblo 

tanto por el gobierno como 

por las FARC-EP? 

8. ¿Cree que las FARC-

EP aporta económicamente 

para la construcción de tejido 

social? 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

Pueblo  

Social Normatividad Fuentes 

Secundarias  

ARN 1. ¿qué percepción 

tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso 

de reincorporación de las 

FARC-EP a la vida civil?  

2. ¿cómo se evidencian 

los aspectos normativos 

frente al proceso de 

reincorporación de las farc-ep 

en la zona por parte de la 

comunidad?  

3. ¿cómo se ha 

presentado la ruta de 

reincorporación de las FARC-

EP a la vida civil en la zona? 

4. ¿usted como 

funcionario público como 

cree que se está presentando 

el proceso de reincorporación 

en la zona? 

5. ¿qué garantías ve que 

se han cumplido por parte del 

ONU 

OACP 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa  

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

OACP 

Defensoría del 

Pueblo  

Alcaldía 

Vistahermosa 

Territorial Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

pueblo 

ARN 

ONU  
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Entrevistas 

Semiestructuradas 

Alcaldía 

Vistahermosa 

gobierno frente a este 

proceso? 

6. ¿qué aspectos 

generan que el proceso de 

reincorporación se está 

cumpliendo o no a nivel 

nacional? 

7. ¿Cuál es la cifra de 

excombatientes en proceso 

de reincorporación que han 

reincidido en actividades 

ilegales? 

8. ¿Actualmente se les 

brinda ayuda sicosocial a los 

reincorporados a la vida civil? 

 OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Nacional Fuentes 

Secundarias  

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

pueblo 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

ARN 

ONU 

Alcaldía Vista 

Hermosa  

OACP   

Defensoría del 

Pueblo  

 

OBJETIVO CATEGORIA VARIABLE INSTRUMENTO POBLACIÓN PREGUNTAS 

2: Identificar la 

perspectiva 

individual que 

tienen los 

exguerrilleros 

de las FARC-EP 

frente a la 

implementación 

del punto 3.2 

Política  Participación 

civil 

Fuentes 

Secundarias  

FRENTE47 1. ¿cuál es el grado de 

satisfacción que tienen frente 

a la perspectiva de la 

participación política? 

2. ¿Usted actualmente 

tiene participación política 

frente al partido de las FARC-

EP? 

EXCOMBATIENTES 

RAZOS 

Proyectos 

Educativo 

MEDIOS MANDOS 

FRENTE 27 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 
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de 

reincorporación 

a la vida civil en 

el periodo de 

noviembre de 

2016 hasta 

noviembre de 

2018. 

 

Proyectos 

productivos  

3. ¿frente a la firma del 

acuerdo de paz, han 

aumentado o disminuido los 

índices de seguridad? 

4. ¿Desde su punto de 

vista como cree que afecta o 

beneficia la participación 

política de las FARC-EP?  

5. ¿Qué cree que pasara 

con el país y con el Acuerdo 

con la posesión del actual 

presidente?  

6. ¿Usted como 

excombatiente contempla 

tener participación política en 

un futuro? 

7. ¿Como se evidencia la 

participación política de las 

FARC-EP en Vistahermosa?  

8. ¿Cómo se presenta el 

seguimiento del partido de las 

FARC-EP en Vistahermosa?  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Participación 

civil 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

FRENTE 47  

EXCOMBATIENTES 

RAZOS 

Proyectos 

Educativos 

MEDIOS MANDOS  

FRENTE 43 

Proyectos 

sociales 

FRENTE 27 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos 

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Económico Participación 

civil 

Fuentes 

Secundarias  

FRENTE47 1. ¿Cómo cree usted que 

se ven reflejados los 

proyectos productivos 

ECOMUN en su estabilidad 

económica?  

EXCOMBATIENTES 

RAZOS 

Proyectos 

Educativo 

MEDIOS MANDOS 

FRENTE 23 
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Proyectos 

sociales 

 2. ¿Frente al proceso de 

reincorporación se le ha 

presentado algún 

inconveniente con su renta 

básica?  

3. ¿Cree que el gobierno 

ha cumplido correctamente 

con el proceso de 

reincorporación económico?  

4. ¿El ETCR cuenta con 

cajeros para retirar su renta 

básica?  

5. ¿Inicialmente le 

brindaron una capacitación 

frente al manejo de productos 

de bancos para hacer uso del 

dinero que el gobierno 

destino durante dos años?  

6. ¿De su núcleo familiar 

cuantas personas se 

encuentran beneficiadas con 

la renta básica? ¿Le alcanza 

correctamente para hacer sus 

gastos del día a día? 

 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Participación 

civil 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

FRENTE 43 

EXCOMBATIENTES 

RAZOS 

Proyectos 

Educativos 

MEDIOS MANDOS  

FRENTE 27 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos 

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Social Participación 

civil 

Fuentes 

Secundarias  

FRENTE 47 1. ¿cómo se ve usted 

beneficiado frente a los EXCOMBATIENTES 

RAZOS 
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Proyectos 

Educativo 

MEDIOS MANDOS proyectos productivos que 

tienen en la zona? 

2. ¿actualmente usted 

cuenta con el conocimiento 

frente a la implementación de 

proyectos tanto individuales 

como colectivos? 

3. ¿Cree que se ha 

presentado una unión del 

tejido social con la presencia 

de ustedes?  

4. ¿Qué beneficios 

tienen los proyectos sociales y 

productivos para la 

comunidad, especialmente 

para la gente de La 

Cooperativa?  

5. ¿Cómo cree que se ha 

evidenciado su transición a la 

vida civil? 

FRENTE 23 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Participación 

civil 

Entrevistas 

Semiestructuradas 

FRENTE 43 

EXCOMBATIENTES 

RAZOS 

Proyectos 

Educativos 

MEDIOS MANDOS  

FRENTE 27 

 

 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos 

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 
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OBJETIVO CATEGORIA VARIABLE INSTRUMENTO POBLACIÓN  PREGUNTAS 

3.Describir la 

perspectiva 

colectiva de las 

FARC-EP frente 

a la 

implementación 

del proceso de 

reincorporación 

y como este ha 

sido 

desarrollado en 

la etapa de 

implementación 

desde el 

periodo de 

noviembre de 

2016 hasta 

noviembre de 

2018. 

 

Política Participación 

civil 

Fuentes 

Secundarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTOS MANDOS 

FARC-EP 

1. ¿Qué percepción 

tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso 

de reincorporación de las 

FARC a la vida civil?  

2. ¿cómo se evidencian 

los aspectos normativos 

frente al proceso de 

reincorporación de las FARC-

EP en la zona?  

3. ¿cómo se ha 

presentado la ruta de 

Reincorporación de las FARC-

EP a la vida civil en la zona?  

4. ¿usted como 

comandante de las FARC-EP 

que cree que se está pasando 

con el proceso de 

Reincorporación? 

5. ¿Qué garantías ve que 

se han cumplido por parte del 

gobierno frente a este 

proceso en aspectos 

políticos? 

Proyectos 

Educativo 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Seguridad 

FARC-EP  

Participación 

civil 

Entrevistas semi 

estructuradas 

 

 

 

Altos mandos 

FARC-EP  

Proyectos 

Educativos 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos 

Conocimiento 

de la 

normatividad 
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Participación 

política 

Seguridad 

FARC-EP 

Económica  Participación 

civil 

Fuentes 

Secundarias  

Altos mandos 

FARC-EP 

1. ¿Qué visión tiene 

frente a los proyectos 

productivos que se están 

dando en la zona?  

2. ¿El gobierno les está 

cumpliendo correctamente 

con lo establecido en el 

acuerdo frente a los 

proyectos productivos?  

3. ¿Los cultivos que 

actualmente tienen en el 

ETCR beneficia la economía 

de la población civil?  

4. ¿Contemplan la 

oportunidad de brindarle 

trabajo a personas que no 

sean excombatientes frente a 

los cultivos que tienen?  

5. ¿El gobierno cumplió 

correctamente con el 

desembolso del dinero para la 

creación de proyectos 

productivos? 

 

Proyectos 

Educativo 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Seguridad 

FARC-EP  

CATEGORIA VARIABLE INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN PREGUNTAS 

Social Participación 

civil 

1. ¿Cómo se ha 

evidenciado la participación 
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Proyectos 

Educativo 

Fuentes 

Secundarias  

Altos mandos 

FARC-EP 

de las FARC-EP en actividades 

con la comunidad?  

2. ¿Tenía la intención de 

involucrarse en la vida civil o 

hubiese preferido seguir 

combatiendo? 

3. ¿En la actualidad, 

¿cuál es su ocupación? 

4. ¿Considera usted que 

el Estado garantiza y 

acompaña el proceso de 

reincorporación de los 

excombatientes que tomaron 

esta decisión? 

5. Ventajas y 

desventajas del proceso de 

reintegración. A nivel 

personal, familiar y social.  

6. ¿Cuál es su principal 

meta en el corto y/o mediano 

plazo? 

7. ¿Qué tipo de 

acompañamiento ha recibido 

a lo largo del proceso de 

reincorporación? ¿De quién? 

¿O no ha recibido? 

8. ¿Qué opina sobre el 

proceso de reincorporación? 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos  

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Seguridad 

FARC-EP  

Participación 

civil 

Entrevistas Semi 

estructuradas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altos mandos 

FARC-EP  

Proyectos 

Educativos 

Proyectos 

sociales 

ECOMUN 

Proyectos 

productivos 

Conocimiento 

de la 

normatividad 

Participación 

política 

Seguridad 

FARC-EP 
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Entrevistas funcionarios 

 

Funcionario 1 ARN:  

Al interior de la unidad técnica de Reincorporación, me encuentro en los ETCR 

que están en la Macarena, Vistahermosa, Mesetas, Putumayo y Caquetá. 

En realidad, ha sido muy complejo el cumplimiento por parte del gobierno FARC 

ha cumplido su parte en términos de dejación de armas, y, asimismo, en su 

tránsito a las ZVTN o ETCR hoy en día.  

Hoy solo se han desembolsado para dos proyectos productivos uno en Icononzo 

y otro en Mira valle Caquetá.  

Nicolas Cadena: ¿Cómo las instituciones actúan frente a los diferentes estigmas 

que se presentan entre la población civil y los excombatientes de las FARC-EP? 

Funcionario 1: Entre regiones cambia, dependiendo de la configuración de los 

poderes políticos locales, hay zonas de mayor apertura, en municipios de 

Antioquia se presenta buena relación entre instituciones, ejercito, policía y 

excombatientes. En el Meta es muy compleja la articulación entre 

excombatientes y autoridades, ya que no se tiene en cuenta FARC como un 

interlocutor válido.  

A nivel nacional está la instancia del consejo nacional de reincorporación, el 

nuevo gobierno ha dado un retroceso en el proceso de implementación, el CNR 

no tiene un nivel de agilidad, ya que el gobierno trata de dilatar el proceso.  

Nicolas Cadena: Los excombatientes representan una parte fundamental de la 

población. ¿cree que la participación política que tienen los excombatientes 

presenta algún cambio positivo o negativo con los actores armados de la zona?  

Funcionario 1: FARC planteo desde sus documentos el principio de lo 

comunitario, ellos tenían claro que las comunidades deberían verse 

beneficiadas, FARC se ha encargado de involucrar a la comunidad en todo, 

educación, salud, proyectos productivos, con el fin de fortalecer las relaciones, 
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FARC siempre ha sido un actor que da soluciones a la comunidad, en todos los 

aspectos, ahora se evidencia un poco más.  

Nicolas Cadena: ¿Qué beneficios no se han desarrollado actualmente frente a 

la implementación del proceso de reincorporación en el aspecto político? 

Funcionario 1: En la reincorporación política, el cumplimento ha sido muy bajo, 

la semana pasada se hundieron las curules de paz, establecidas en el acuerdo 

como forma de darle voz a las comunidades excluidas, en lo nacional se 

presentan muchas restricciones, dilaciones, trampas en el congreso  a la hora 

de aprobar los proyectos que están planteados en temas de paz, adicional no 

hay garantías físicas ni jurídicas,  a la fecha han asesinado más de 73 

excombatientes, aparte de eso hay amenazas por parte de diferentes grupos 

armados, más que todo en zonas críticas, putumayo, Tumaco, Santander… La 

jurídica es el tema de las garantías por parte de los excombatientes, ven un 

riesgo grande en ser juzgados, extraditados, en realidad es muy bajo el 

cumplimiento por parte del Estado hacia los guerrilleros.  

Económica  

Preguntas: 

Nicolas Cadena: ¿Qué tipo de acompañamiento se les brinda a los 

excombatientes frente a la implementación de los proyectos económicos?  

 

Funcionario 1: La ARN es la encargada de hacer los desembolsos de los 

recursos, a ellos se les dio el desembolso de la asignación única de 

normalización que fue de $2.000.000, la renta básica que es el SMLV destinado 

por dos años, adicional a eso, se espera desembolsar los $8.000.000 para los 

proyectos productivos,  deben entregar un documento bien estructurado, y 

muchos de ellos no saben hacer eso,  la ARN no ha brindado el apoyo para la 

asignación de esos proyectos, le ha dado prioridad a los individuales, 

generalmente la cooperación internacional es la que ha dado el apoyo en los 

proyectos, contrataron 26 implementadores de proyectos,  pero fue un contrato 

por 7 meses, se está esperando aunque ARN pueda dar vía libre para el 

desarrollo de los proyectos.  
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Se espera que antes de que se acabe este año se desembolsen 11 proyectos 

en las diferentes zonas del país.  

Nicolas Cadena: ¿Considera que los proyectos ECOMUN ayudan a brindar una 

estabilidad económica a largo plazo a los excombatientes?  

Funcionario 1: Sí, siempre y cuando los colectivos… los $8.000.000 es muy 

poco, los colectivos la tienen más fácil, invierten más personas, mientras que los 

individuales es más complicado, el único problema que se presenta ahora es el 

tema de las tierras, realmente eso dificulta el éxito de los proyectos, pueden ser 

exitosos, pero hay condiciones mínimas para que eso se de. 

Nicolas Cadena: ¿Qué piensa usted de los beneficios que reciben los 

excombatientes con respecto a la renta básica la cual está destinada por dos 

años? 

Funcionario 1: La institucionalidad ha reconocido eso como una necesidad, es 

necesario mientras ellos tienen los proyectos productivos y les dé para vivir.  

Nicolas Cadena: ¿Desde el proceso de implementación de la reincorporación 

económica, usted cree que se ha venido ejecutando correctamente tanto por el 

gobierno como por las FARC-EP? 

Funcionario 1: No, está muy cruda la reincorporación económica, pese que se 

han cumplido algunas cosas, faltan garantías en aspectos económicos para 

ellos, más que todo en los proyectos productivos, las iniciativas salen de ellos y 

de cooperación internacional, en aspectos agropecuarios.  

Nicolas Cadena: ¿Cree que las FARC-EP aporta económicamente para la 

construcción de tejido social?  

Funcionario1: Si, yo creo que esos proyectos pueden tener un impacto 

importante sobre las comunidades aledañas, dinamizando las economías 

locales, ofreciendo oportunidades laborales a los campesinos, si puede tener un 

impacto importante. 

Nicolas Cadena: ¿qué garantías ve que se han cumplido por parte del gobierno 

frente a este proceso? 

Funcionario 1: En términos de reincorporación social, está el tema de vivienda, 

recreación , deporte, salud, educación, se ven avances pero falta camino por 

recorrer, el tema de vivienda es crudo, educación, ha sido financiado de nuevo 
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por cooperación internacional, el programa se llama arando la educación, los 

exguerrilleros y campesinos han podido terminar su bachillerato, en educación 

superior no hay oferta para excombatientes, recreación y deporte, lo han movido 

los excombatientes, el tema de salud, se hizo una afiliación en Nueva EPS, pero 

como bien se sabe no les han brindado buena atención, de algunos ETCR se 

han retirado ambulancias, es un tema que le falta camino para construir.  

Nicolas Cadena: ¿qué aspectos generan que el proceso de reincorporación se 

está cumpliendo o no a nivel nacional? 

Funcionario 1: El cambio de gobierno ha afectado el proceso, lo ha pausado, el 

alto consejero para el conflicto plantea que están en empalme, vamos para 4 

meses y la gente en territorios espera respuestas frente al tema, falta voluntad 

por parte del gobierno.  

Nicolas Cadena: ¿Actualmente se les brinda ayuda sicosocial a los 

reincorporados a la vida civil? 

Funcionario 1: No, no ha habido un programa de atención psicosocial, ellos 

saben que la ARN puede ofrecerla, además que FARC solicita al gobierno que 

sea una atención distinta a la que brindada la ACR, se solicita que sea un 

enfoque diferente, sin embargo, eso está crudo, no se ha trabajado con la 

importancia que tiene.  

 

Nicolas Andrés Uribe - ONU  

 

Nicolas Cadena: ¿Cuáles son las principales instituciones (públicas, privadas, 

sociedad civil) que apoyan el proceso de reintegración de los excombatientes? 

Nicolas Uribe : Antes de eso, me gustaría comentarle lo siguiente, la 

reincorporación de las FARC-EP que fue diseñada en el marco de los diálogos 

entre el Gobierno Nacional y la insurgencia de las FARC tiene un componente 

importantísimo y es que fue planteado en el marco de la satisfacción de los 

derechos de los excombatientes,  ¿esto qué quiere decir?, que se deben 

garantizar toda una serie de condiciones y garantías a cada uno de los 

excombatientes como individuo y a cada uno de los colectivos y del colectivo 
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total de las FARC-EP, reincorporarse a la vida civil, garantizándoles la 

sostenibilidad de tal reincorporación en el  tiempo.  

No basta única y exclusivamente con que un excombatiente quiera 

reincorporarse a la vida civil en términos económicos y sociales, es fundamental 

que la reincorporación se de manera colectiva, un poco lo que se quiere que está 

estipulado en el acuerdo, es que FARC no pierda todo el acumulado político y 

social que logro acumular durante tantos años, de tal forma que le pudiera 

garantizar su reincorporación a la vida civil en términos políticos, sociales y 

económicos. Esto es importante porque desde allí se diseña la nueva política de 

reincorporación de excombatientes, antes se hablaba de reintegración o 

reinserción y es una individual de la misma, ahora hablamos de reincorporación 

porque es colectiva, se habla de vinculación de toda una comunidad de 

excombatientes a la vida civil. 

Es importante señalar que en el marco de esa reincorporación colectiva de todo 

ese acumulado histórico hay cosas importantes, ¿cómo qué? El capital político 

que tienen como organización política y que pretenden … o ya se constituyó 

como partido político, 2 en términos sociales, muchos de ellos nacieron en la 

guerrilla y otros llevaban 10,15,20 o inclusive más tiempo en la organización 

armada, lo que llevaba a constituirles a sus familias y no querían perder en el 

marco de dicha reincorporación.  

Algo importante allí, al ser una comunidad que pretende reincorporarse a la vida 

civil, tienen unas aspiraciones económicas como cualquier ciudadano, eso en 

términos de creación de empresa, emprendimientos, en términos de generación 

de empleo, lograr mantener un salario mínimo, que les permitirá vivir de manera 

digna. 

En términos de las instituciones que apoyan el proceso de reincorporación, hay 

una lista bastante larga y ancha, pero para mencionar algunas, ARN, OACP, 

Agencia de desarrollo rural, SENA, universidades, inclusive territorial de la 

alcaldía de Vistahermosa, defensoría del pueblo, gobernación del meta, se 

presentan un sinfín de entidades que tienen un compromiso y voluntad política 

con la reincorporación.  
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En términos de agente internacionales, ONU, con cada una de sus sistemas de 

agencias, en su primera y segunda misión, su misión actual que es la segunda, 

es brindar seguridad a los excombatientes, también de países, que tienen un 

compromiso directo, se puede hablar de Chile, Cuba, Noruega y se puede hablar 

de una cantidad de organizaciones del tercer sector, sinónimo de lucro, 

entidades no gubernamentales, que le han apostado a todo el proceso de 

construcción de paz territorial.  

 

Nicolas Cadena: ¿Cómo se evidencia el proceso de reincorporación por parte 

de las diferentes instituciones que se encuentran ubicadas en los ETCR? 

Nicolas Uribe: Me parece que tiene un objetivo y es poder contribuir al proceso, 

sin embargo, en el marco de los consejos territoriales de reincorporación que 

están establecidos en el acuerdo de paz, que son la expresión del consejo 

nacional de reincorporación, me parece que el escenario es allí donde 

precisamente se tienen que dirimir las discusiones que se den en torno  a la 

implementación de los acuerdos, pero al mismo tiempo es en donde se tienen 

que construir lineamientos, estos consejos territoriales no han tenido el 

funcionamiento esperado, precisamente porque se ha tendido  a esperar 

orientaciones del consejo nacional de reincorporación que en muchos momentos 

no han llegado y que por tanto estancan o trancan el proceso. 

En estos consejos territoriales se les invitan a todas las instituciones a que 

participen y a que ayuden a solventar los problemas que se generan en el marco 

del proceso de volver a ingresar a la civilidad de los excombatientes y de la 

comunidad fariana en términos generales.  

Sin embargo, puedo decir que se han presentado allí muchos conflictos, pero 

que en el marco de poder avanzar se han reconocido los errores de cada una de 

las instituciones públicas, como de las entidades multilaterales, así como desde 

FARC se han reconocido los errores porque es un proceso bastante ambicioso, 

nadie estaba preparado para esto y se ha logrado avanzar.  

Nicolas Cadena ¿Cómo las instituciones actúan frente a los diferentes estigmas 

que se presentan entre la población civil y los excombatientes de las FARC-EP? 
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Nicolas Uribe: Las instituciones han sido muy pasivas, creo que en relación a 

esto cuando se presentan este tipo de conflictos las instituciones han sido muy 

pasivas sobre todo las del Estado, pero considero que las organizaciones 

multilaterales y las entidades internaciones han jugado allí un papel 

preponderante, fundamentalmente porque han servido como mediadores o 

facilitadores en procesos de reflexión y reconciliación e inclusive de 

reconstrucción de tejido social en términos de poder generar reconstrucción de 

confianza,  espacios en donde otra vez se puedan encontrar, de establecer 

verdad, perdón de poder volverse a reencontrar en espacios de planificación 

social, inclusive lo que tiene que ver con los proyectos económicos, y me parece 

que las instituciones nacionales a pesar del compromiso que tienen  han sido 

bastante pasivos y no se han comprometido con el ejercicio de poder reconstruir 

estos escenarios. 

Indistintamente de que a los consejos territoriales de reincorporación se invite a 

la comunidad, de que se traten de hacer actividades en conjunto, el papel 

fundamental también ha estado mediado por la intención de FARC de poder 

vincular a toda la comunidad de Vistahermosa y sobre todo de Cooperativa, en 

todos los mecanismos, ejercicios y herramientas que componen la 

reincorporación de tal manera que puedan solucionar los conflictos sociales , 

económicos y políticos que han tenido marginadas a estas poblaciones durante 

tantos años y que son las que han generado el conflicto en este país.  

Nicolas Cadena: Los excombatientes representan una parte fundamental de la 

población. ¿cree que la participación política que tienen los excombatientes 

presenta algún cambio positivo o negativo con los actores armados de la zona?  

Nicolas Uribe: Si hablamos de reincorporación política en los territorios yo me 

atrevería a decir de manera aventurada que no ha sido posible, no ha sido 

posible por varias cosas, una, la seguridad, el hecho de que el Estado no haya 

copado tan siquiera en términos militares o policiales, o sociales y económicos 

ha hecho que los excombatientes o sus comunas como ahora los denominan, 

antes células clandestinas, no tengan la posibilidad de acercarse al casco urbano 

o a otras veredas para poder hacer su trabajo político, han asesinado 

excombatientes, no hablamos solo de seguridad física sino también jurídica,  la 
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seguridad jurídica es que muchos excombatientes tienen miedo de salir de los 

ETCR precisamente porque algunos han sido capturados y se encuentran en las 

cárceles , a pesar de que tienen toda la documentación del caso que le exige el 

proceso de reincorporación.  

Segundo elemento importante, es el tema financiero, en los territorios ellos no 

tienen ni un peso para poder trasladarse a las reuniones y creo que ha sido una 

de las problemáticas que ha aquejado a la comunidad Fariana, porque 

continuamente lo manifiestan, ni siquiera tenemos para ir a las reuniones que 

son en Villavicencio o en Vistahermosa, mucho menos vamos a tener para hacer 

el trabajo político que queremos.  

Es evidente que una fuerza armada se halla vinculado a la civilidad y empiece a 

participar políticamente no va a ser de agrado para muchos actores políticos y 

por tanto en el margen de esas contradicciones políticas, se le va a terminar de 

cerrar esos espacios como está sucediendo a nivel nacional y como lo ha 

manifestado en varias ocasiones por el centro democrático retirar las curules que 

les fueron asignadas por el acuerdo.  

Nicolas Cadena: ¿Qué beneficios no se han desarrollado actualmente frente a 

la implementación del proceso de reincorporación en el aspecto político? 

Nicolas Uribe: La posibilidad de financiación de su trabajo político en el territorio, 

dos seguridades jurídica, tres, el tema de seguridad física y cuatro, tiene que ver 

con el compromiso y la voluntad política y social que tiene que tener los actores 

políticos en la vinculación del partido FARC a todos los escenarios de 

planificación territorial, esto incluye desde los consejos comunitarios, asambleas, 

esto incluye una cantidad de escenarios, creo que debe haber un compromiso 

de la sociedad en general, de poderlos vincular e invitar a cada uno de los 

escenarios de planificación social , obviamente bajo el entendido que ellos tienen 

que buscarse sus espacios, pero como son una fuerza que apenas están 

entrando a la civilidad tenemos un compromiso muchos más grande, aquellos 

que estamos en la civilidad desde hace un tiempo y el Estado sobre todo que es 

el garante del proceso y de esos derechos quien debe hacerlo.  
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Nicolas Cadena: ¿Cómo cree que se ha dado la participación política de las 

FARC-EP, especialmente en la vereda la Cooperativa del municipio de 

Vistahermosa?  

Nicolas Uribe: Ellos han intentado movilizarse a las veredas aledañas, y lo han 

logrado en cierta medida, de manera muy poca por decir muy paupérrima por 

decirlo de alguna manera, en  la mayoría de los casos , han tenido que citar a 

las asambleas o sus antiguas estructuras clandestinas o sociales al ETCR y eso 

también ha dificultado la consolidación del proceso,  al  ser zonas marginales 

que no tienen presencia del Estado, los campesinos viven en condiciones muy 

complejas y trasladarse  a un ETCR pues también complejiza el  asunto , entones 

digamos que el accionar político en el ETCR ha estado un poco dificultado. 

Sin embargo, la vereda La Cooperativa y las veredas aledañas han podido 

consolidarse. 

Hay un tema importante, ellos dejan de ser una estructura vertical mediada por 

las armas y empiezan a hacer un ejercicio partidario mucho más horizontal, 

constituyen comités de trabajo en el ETCR, temas juveniles, de género, 

productivos, hay una dirección de la zona, y les empieza a dar una dinámica 

política al interior del ETCR que les permite empezar a organizar hacia dentro , 

pero también hacia  afuera cuáles son sus proyecciones políticas, sus metas 

políticas y sus conquistas que pretenden impulsar en su territorio.  

 

Económica  

Preguntas: 

Nicolas Cadena: ¿Qué tipo de acompañamiento se les brinda a los 

excombatientes frente a la implementación de los proyectos económicos?  

Nicolas Uribe: En el acuerdo se definió, que se iba a crear ECOMUN, que es lo 

que se consideró en un principio una confederación de cooperativas de 

economías solidarias que le permitiera al colectivo FARC desde el carácter 

nacional, poder gestionar, administrar e implementar en coordinación con sus 

cooperativas territoriales y regionales, todos sus proyectos económicos a los 

cuales ellos decidieran verse vinculados. Se crearon unas cooperativas por 

ejemplo en Vistahermosa se arrancó con cooproagro Meta de caña, después 
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cooproagro Meta G que es la de sacha inchi y se han venido constituyendo otras 

de tal manera que se les pudiera garantizar este ejercicio, ellos tienen ocho 

$8.000.000 para poder vincularse a un proyecto colectivo de manera individual 

ejercer su derecho a invertir en una iniciativa productiva.  

Esto es un problema y no lo es, por que, si uno mira los diferentes procesos de 

paz en el mundo inclusive en Colombia uno de los grandes errores que se 

cometió es haber concebido a cada uno de los excombatientes como un 

emprendedor, no todos son emprendedores, se necesitaba una estrategia de 

atención diferencial a estos proyectos productivos de carácter individual.  A los 

proyectos de carácter colectivo se iba a montar toda una estructura 

administrativa, financiera de gestión que les permitiera a los que se 

desempeñaran en una función a atenderla y a los que se quisieran desempeñar 

en otra pues poderlos atender.  

También hay otro inconveniente, después de casi dos años de la firma del 

acuerdo , es el momento que no se ha empezado ningún proyecto que tenga que 

ver con la asignación de los $8.000.000, no se ha hecho el  desembolso, los 

proyectos productivos que ellos han desarrollado en el territorio, ha sido por parte 

de su iniciativa propia y han sacado la plata de la  asignación única de 

normalización y de la renta básica, inclusive han tenido que asociarse con 

comunidad e inclusive han tenido que pedirle a familiares prestado para poder 

generar todos estos proyectos productivos, que son Caña y  Sacha inchi.  

Es importante mencionar que la segunda misión de la ONU y el PNUD 

consiguieron una plata para poder impulsar estos proyectos, en el marco de una 

urgencia porque el abastecimiento se iba a acabar  ha tenido varios momentos 

de aplazamiento, pero en el margen que estos proyectos productivos no han 

iniciado, la comunidad internacional ha tenido que decirle al gobierno que 

extienda los plazos del abastecimiento a los ETCR y al mismo tiempo de 

conseguir dinero para impulsar estos proyectos productivos que aún no dan 

estabilidad. 

Nicolas Cadena: ¿Considera que los proyectos ECOMUN ayudan a brindar una 

estabilidad económica a largo plazo a los excombatientes?  
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Nicolas Uribe: Si, los proyectos productivos de ECOMUN se están diseñando 

en el marco de diseñar sostenibilidad, eso quiere decir que les garantice que el 

proyecto se va a mantener en el tiempo, pero también que la reincorporación va 

a ser extendida en el tiempo, eso quiere decir que van a lograr unos fijos 

mensuales que van a tener un proyecto productivo un trabajo y que van a tener 

de que vivir en el tiempo. 

Se está vinculando comunidad, garantiza una reincorporación sostenible en el 

tiempo en términos sociales, los proyectos productivos colectivos no solamente 

pretenden beneficiar a los que invirtieron sus $8.000.000, sino como estamos 

hablando de una reincorporación política colectiva, reincorporación social 

colectiva y una reincorporación económica colectiva, se pretende vincular y 

beneficiar la mayor cantidad de excombatientes en el territorio y de igual manera 

se pretende beneficiar a la mayor cantidad de comunidad posible, para esos se 

han establecido formas de alianza, si no tiene el dinero para poder aportar puede 

hacerlo con tierra, trabajo, herramientas, ETC.   

Nicolas Cadena: ¿Qué piensa usted de los beneficios que reciben los 

excombatientes con respecto a la renta básica la cual está destinada por dos 

años? 

Nicolas Uribe: Está bien planteado en términos de que son personas que están 

entrando a la civilidad y que necesitan un momento o un periodo de estabilización 

y que durante ese periodo de estabilización es necesario que el Estado aporte 

de tal manera que puedan sostenerse y no vean la necesidad de retornar a las 

armas. 

Nicolas Uribe: ¿Cree que son los proyectos adecuados para alcanzar los 

objetivos del programa? 

Nicolas Uribe: Si, el proyecto de caña, peces, marranos, sacha inchi, y los 

demás proyectos que ellos han venido contemplando son iniciativas propias 

planificadas desde sus visiones e interés y dos, cada uno de esos proyectos ha 

sufrido todo un ejercicio de evaluación técnica por parte de expertos 

agropecuarios y diseño de proyectos que han tenido que evaluar la posibilidad o 

factibilidad y la perfectibilidad de dichos proyectos y que por tanto en conclusión 

de dichos análisis y dichas evaluaciones son viables para el territorio. 
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Nicolas Cadena: ¿Desde el proceso de implementación de la reincorporación 

económica, usted cree que se ha venido ejecutando correctamente tanto por el 

gobierno como por las FARC-EP? 

Nicolas Uribe: Es un proceso de paz que no estaba preparado nadie, muy 

complejo, con muchos retos y muchas complicaciones que se iban a presentar, 

por tanto, no iba a estar exento de muchos obstáculos, creo que el papel del 

Estado ha estado mediado en dos sentidos, uno, el aparato burocrático del 

Estado ha demorado de manera excesiva la implementación, por ejemplo, la 

asignación de tierra a los excombatientes para poder desarrollar los proyectos 

productivos, la formalización, en el caso de la Cooperativa sucede mucho que 

muchos de estos territorios nunca han sido formalizados no tienen matricula 

inmobiliaria por tanto no tienen título de propiedad, pues son territorios que no 

se le pueden asignar a nadie y tienen problemas de posesión , en términos 

jurídicos de su manejo y de quien  es el propietario y demás, la demora en la 

formalización , en la priorización de esa formalización la demora en la asignación 

territorial en dichas tierras por parte de la Agencia Nacional de Territorio , ha sido 

un problema para que los proyectos puedan iniciar, aparte del aparato 

burocrático del Estado también ha sido un tema de voluntad de diferentes 

funcionarios.  

En el marco de cambio de gobierno de Santos a Duque, unos dos meses creería 

yo, en volver a reactivar las sesiones del consejo nacional de reincorporación 

esperando línea de presidencia de la república, acá estamos hablando de 

prioridades políticas, pero también de un derecho prioritario para la sociedad 

colombiana que es la paz, y si nosotros de manera rápida no le garantizamos al 

país y el Estado no le garantiza a los excombatientes esa reincorporación, van  

a verse en la obligación de irse a donde sus familias, retornar a grupos armados 

e inclusive a montar otros.  

 

Social 

Preguntas: 

Nicolas Cadena: ¿qué percepción tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil?  
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Nicolas Uribe: Esto va en dos sentidos, uno, las FARC es una organización que 

lleva décadas, más de medio siglo en los territorios, esto implicaba que ellos 

tuvieran una relación constante en el territorio, obviamente mediada por las 

armas, pero era constante, es decir, en algunos casos, había confianza, en otros 

no, en algunos apoyos, en otros se generaba victimas por parte de la 

insurgencia, en otros casos, había pueblos en los que buena parte de los 

habitantes eran familiares de los guerrilleros. 

Esta mediada por dos escenarios, uno en donde encuentra un apoyo, 

familiaridad con la insurgencia y otro en donde hay un recelo por las acciones 

que generaba la guerrilla. Ha habido un recelo o unas limitaciones de poder 

construir esto de manera más rápida, pero creo que los escenarios se han dado 

y creo que los que más exigen y como se ha dicho en varios procesos de paz y 

como lo dicen las victimas en este caso, no es un ejercicio punitivo, sino saber 

la verdad el arrepentimiento y la posibilidad de mirar hacia delante y construir un 

territorio en paz.   

Nicolas Cadena: ¿qué garantías ve que se han cumplido por parte del gobierno 

frente a este proceso? 

Nicolas Uribe: Ha habido varias, o bueno, considero que uno de los grandes 

problemas de la reincorporación es el compromiso serio de las fuerzas de 

seguridad del Estado en la persecución de las estructuras paramilitares en el 

territorio, uno eso, dos, otro de los grandes problemas es el tema de los 

proyectos productivos, si uno junta los $8.000.000 n alcanzan para un proyecto 

productivo serio que permita vincularlos de manera sostenible ni tampoco 

vincular a la comunidad por tanto son proyectos que si no se tienen en cuenta la 

cooperación internacional o la generación de ingresos por parte de otros actores 

importantes y que tengan el dinero  van a ser proyectos fracasados con el tiempo 

y creo que en términos sociales, esto no ha empezado, todo lo que tiene que ver 

con la atención psicosocial, programas deportivos, en esto ha faltado bastante, 

inclusive el jardín o la guardería que fue construida para los niños de los 

excombatientes no ha sido terminada, la biblioteca mucho menos, las canchas 

en mal estado, las vías en pésimo estado.  
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La reincorporación social, económica y política de las FARC-EP, se conectan 

con las causas objetivas que han generado el conflicto en el país, esto quiere 

decir que no se han generado condiciones, para la producción, desarrollo social, 

ocio para la comunidad, deportes, cultura, se han hecho programas, pero no son 

suficientes.  

Hay un tema en términos sociales y tiene que ver con la educación, se han hecho 

programas educativos y técnicos con el SENA que se han planteado, pero una 

homologación de saberes que han adquirido en la guerrilla, ellos son médicos, 

panaderos, enfermeros, artesanos, a ellos se les hablo de la oportunidad de 

empezar a profesionalizarse, se han dado escueta o ínfima en unos pocos 

excombatientes, pero no se ha dado de manera central.  

Nicolas Cadena: ¿qué aspectos generan que el proceso de reincorporación se 

está cumpliendo o no a nivel nacional? 

Nicolas Uribe: El enfoque de derechos, si se les están satisfaciendo los 

derechos a los excombatientes en el territorio, de manera integral vamos a dar 

un parte positivo o negativo, por el momento la reincorporación se encuentra a 

mediano camino y que si el gobierno nacional en cabeza de Duque, se va a 

reactivar la guerra y quizás no bajo las FARC, o disidencias sino de nuevos 

grupos armados en el territorio. 

 

Andrés Gómez – Defensoría del Pueblo 

 

Nicolas Cadena: ¿Cuáles son las principales instituciones (públicas, privadas, 

sociedad civil) que apoyan el proceso de reintegración de los excombatientes? 

Andrés Gómez: Actualmente el proceso de reintegración o reincorporación se 

ha visto apoyado por diferentes instituciones, ARN, OACP, ONU, Defensoría del 

pueblo y diferentes organizaciones que hacen la verificación e implementación 

de este.  

 Nicolas Cadena: ¿Cómo se evidencia el proceso de reincorporación por parte 

de las diferentes instituciones que se encuentran ubicadas en los ETCR? 

Andrés Gómez: Desde la defensoría del pueblo buscamos generan un apoyo 

en los diferentes ETCR, buscando dar solución a las problemáticas que se 
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presentan en estos, así mismo, garantizando la ruta adecuada de cada uno de 

los excombatientes, esto con el fin de establecer una paz solida a nivel nacional. 

Nicolas Cadena: ¿Cómo las instituciones actúan frente a los diferentes estigmas 

que se presentan entre la población civil y los excombatientes de las FARC-EP? 

Andrés Gómez: Nosotros como funcionarios, buscamos generar vínculos y 

lazos para acabar con los estigmas negativos que se presentan entre la 

comunidad y los excombatientes, la idea es brindar un espacio de reconciliación 

en el que todos podamos tener una construcción de Estado tanto en las zonas 

como en las ciudades.  

Nicolas Cadena: Los excombatientes representan una parte fundamental de la 

población. ¿cree que la participación política que tienen los excombatientes 

presenta algún cambio positivo o negativo con los actores armados de la zona?  

Andrés Gómez: Claro, el solo hecho de que puedan participar y puedan salir a 

votar ya es un gran avance, las dinámicas de las políticas son complejas en 

nuestro país, sin embargo, se puede ver que las FARC-EP tiene un compromiso 

con la comunidad, esto generalmente se evidencia en los diferentes proyectos y 

actividades que se tienen con las alcaldías en donde se encuentran ubicados los 

ETCR.  

Nicolas Cadena: ¿Qué beneficios no se han desarrollado actualmente frente a 

la implementación del proceso de reincorporación en el aspecto político? 

Andrés Gómez: Los beneficios están establecidos en el acuerdo, pero se ve 

que el gobierno no cumple a cabalidad con lo que está escrito, en los acuerdos 

se puede ver que la reincorporación política es el punto que más sólido se 

encuentra, pero si nos ponemos a ver los aspectos económicos y sociales, 

realmente están jodidos, el único problema que vería en este es lo que está 

pasando con Ivan Marquez y con Santrich.  

Nicolas Cadena: ¿Cómo cree que se ha dado la participación política de las 

FARC-EP, especialmente en la vereda la Cooperativa del municipio de 

Vistahermosa?  

Andres Gomez: Según los informes que nosotros tenemos el ETCR Georgina 

Ortiz, es el que cuenta con mayor ejecución, sin embargo y como se lo manifesté 

anteriormente, una cosa es lo que dicen los informes y otra es cuando usted va 
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y ve y realmente lo que está pasando, he tenido la oportunidad de ir a diferentes 

ETCR y se evidencia que la participación política se da a través de mecanismos 

de participación en actividades con la comunidad, por ende diría que en ese 

aspecto va bien la cosa.  

Nicolas Cadena: ¿Cuál es el eje articulador de todas las instituciones (ARN, 

ONU, Alcaldía Vistahermosa, OACP, Defensoría del Pueblo), ¿que contribuyen 

al proceso de reintegración? 

Andres Gomez: Desde la defensoría del pueblo, queremos ayudar a los 

excombatientes a tener un proceso adecuado en la construcción de paz, así 

mismo, queremos tener como base que todas las comunidades puedan contar 

con diferentes mecanismos para construir un país mejor.  

Nicolas Cadena: ¿cuáles han sido los retrocesos que se han visto verificados 

en el proceso de reincorporación? 

Andres Gomez: Yo creo que el mayor retroceso que se ha venido presentando 

es el de las disidencias, es complicado usted tener control de 14.000 

excombatientes, y esto normalmente se presenta por la ausencia de estado, y la 

falta de garantías que el gobierno tiene con los excombatientes.  

 

 

Económica  

Preguntas: 

  

Nicolas Cadena ¿Qué tipo de acompañamiento se les brinda a los 

excombatientes frente a la implementación de los proyectos económicos?  

Andres Gomez: Actualmente se les está brindando la ayuda mediante los 

proyectos productivos, en el territorio solo se han aprobado 2 proyectos de los 

17 que están en implementación, adicionalmente se les dan cursos por parte del 

SENA que acompañan.  

Nicolas Cadena: ¿Considera que los proyectos ECOMUN ayudan a brindar una 

estabilidad económica a largo plazo a los excombatientes?  
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Andres Gomez:  Claro, los proyectos precisamente están diseñados para que 

los excombatientes tengan a largo plazo un sustento económico sólido, sin 

embargo, no se están cumpliendo en todo el territorio.  

Nicolas Cadena: ¿Qué piensa usted de los beneficios que reciben los 

excombatientes con respecto a la renta básica la cual está destinada por dos 

años? 

Andres Gomez:  Me parece bueno, de alguna manera tenemos que 

reintegrarlos a la sociedad, es mejor invertir unos cuantos millones en el sustento 

del día a día de los excombatientes que seguir gastando dinero en la guerra. 

Nicolas Cadena: ¿Actualmente con cuantos proyectos cuentan los 

excombatientes de las FARC-EP en el programa ECOMUN? 

Andres Gomez:  Tengo entendido que en Vistahermosa cuentan con dos 

proyectos, el de caña y el de ganadería, no sé qué tan cierto será.  

Nicolas Cadena: ¿Cree que son los proyectos adecuados para alcanzar los 

objetivos del programa? 

Andres Gomez: Cualquier tipo de proyecto, bien estructurado puede generar un 

aliento a largo plazo, lo importante es que el gobierno de verdad les cumpla y les 

garantice que los proyectos se van a realizar.  

Nicolas Cadena: ¿Desde el proceso de implementación de la reincorporación 

económica, usted cree que se ha venido ejecutando correctamente tanto por el 

gobierno como por las FARC-EP? 

Andres Gomez: Se evidencian fallas por ambos lados, la mayoría de los 

excombatientes se comprometieron, sin embargo, por unos que se han ido a las 

disidencias no podemos decir que el proceso está perdido, seria decir que el 

proceso se perdió hace rato por que el gobierno no ha cumplido con la mayoría 

de las cosas que estaban establecidas en el acuerdo. 

Nicolas Cadena: ¿Cree que las FARC-EP aporta económicamente para la 

construcción de tejido social? 

Andres Gomez: Claro, las FARC es un factor importante para el crecimiento 

agro de los diferentes territorios, siempre y cuando se cumplan los proyectos 

productivos, la comunidad tendrá empleo, ya sea en la siembra de los diferentes 

productos que se den.  
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Social 

Preguntas: 

Nicolas Cadena: ¿qué percepción tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil?  

Andres Gomez: Para las comunidades es positivo, si usted se pone a ver, dejan 

de estar en un conflicto indirecto y pasan a tener confianza en su territorio, yo sé 

que es difícil entender la dinámica, pero tenga en cuenta que la mayoría de los 

territorios olvidados, hoy en día ya cuentan con atenciones de salud, educación 

y seguridad por parte del estado.  

Nicolas Cadena: ¿cómo se evidencian los aspectos normativos frente al 

proceso de reincorporación de las farc-ep en la zona por parte de la comunidad?  

Andres Gomez: Para la comunidad es gratificante ver que los excombatientes 

ya no se encuentran empuñando un arma, sino por el contrario, están viviendo 

la vida civil, seguramente muchos lo hacían desde la clandestinidad , pero tener 

el potencial para ayudar a construir un país en paz es más gratificante, esto es 

de todos y más que todo para las comunidades que han sido víctimas directas 

del conflicto armado, esperamos que sigan en ese camino de construcción de 

tejido social, apoyando a los campesinos en sus quehaceres del día a día.  

Nicolas Cadena: ¿cómo se ha presentado la ruta de reincorporación de las farc-

ep a la vida civil en la zona? 

Andres Gomez: Como se lo mencionaba antes, ha sido positivo, de verdad 

están muy comprometidos con el cambio de un país, ese papel también es 

importante del gobierno, ellos son los que se tienen que poner la 10 y generar 

políticas de construcción de tejido social.  

Nicolas Cadena: ¿usted como funcionario público como cree que se está 

presentando el proceso de reincorporación en la zona? 

Andres Gomez: Es positivo, sin embargo, se presenta un problema con el 

gobierno y es que no les están cumpliendo correctamente, la gente tiene la 

disposición, pero el gobierno no, entonces o se la juegan toda o volvemos a lo 

mismo de hace unos años.  

Nicolas Cadena: ¿qué garantías ve que se han cumplido por parte del gobierno 

frente a este proceso? 
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Andres Gomez:  Pocas, nosotros como entidad hemos estado monitoreando el 

acuerdo, pero es duro, el gobierno no quiere terminar las casas, apoyar con los 

proyectos productivos, renta básica, y en aspectos políticos ellos tienen voz, pero 

frente a lo que piensan los otros partidos es muy jodido.  

Nicolas Cadena: ¿qué aspectos generan que el proceso de reincorporación se 

está cumpliendo o no a nivel nacional? 

Andrés Gómez: Para mí, es una sola cosa y es lo más importante, las garantías 

del estado y del gobierno en la transformación del país.  

Diana Páez - ARN  

 

Nicolas Cadena: ¿Cuáles son las principales instituciones (públicas, privadas, 

sociedad civil) que apoyan el proceso de reintegración de los excombatientes? 

Diana Páez: En la zona las instituciones que están presentes son ARN, ONU, 

junta de acción comunal y los procesos con los que ellos han venido generando 

lazos de confianza en el meta, son organizaciones sociales como de víctimas de 

población campesina, están SORC, ASOJUNTAS, fuerza pública que vienen 

realizando un trabajo de articulación, con las distintas iniciativas que tienen los 

excombatientes o el nuevo partido FARC frente a las nuevas propuestas del 

territorio.  

Nicolas Cadena: ¿Cómo se evidencia el proceso de reincorporación por parte 

de las diferentes instituciones que se encuentran ubicadas en los ETCR? 

Diana Paez: Bueno ahorita con el tema del proceso de paz, hay una sobre 

recencia de instituciones como Ings agencias del Estado, pero digamos que hay  

diferentes tipos de articulación con el tema de reincorporación, se encuentra el 

tema de (Verdad, reconciliación) , Vistahermosa fue un municipio que fue muy 

azotado por el conflicto hay muchísimas victimas de minas antipersonas , y 

violencia por el paramilitarismo y del ejército en el territorio, digamos que también 

el tema de reconciliación,  verdad, el tema de restitución de tierras, cultivos 

ilícitos, también ha venido  articulando un poco Ings, en especial cooperación 

internacional en el territorio.  
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Nicolas Cadena: ¿Cómo las instituciones actúan frente a los diferentes estigmas 

que se presentan entre la población civil y los excombatientes de las FARC-EP? 

Diana Paez : Digamos que en el municipio del Meta , o en donde está el ETCR, 

la mayoría son excombatientes que su familia o amigos, o tejido social de antes 

de irse a ser parte de FARC-EP tenían un tejido  social construido,  en Granada, 

Puñalito, Vistahermosa, muchos de las zonas cercanas al ETCR, el estigma se 

rompe cuando muchos son familiares o amigos de las personas que Vivian ahí, 

el estigma se rompe cuando hay una reconstrucción del tejido social , empiezan 

a hacer proyectos de vida, a construir procesos de agro, que es caña, cultivar, 

espacios de reconciliación y yo creo que uno de los grandes retos ahorita es el 

tema de memoria en torno a lo que ha pasado en Vistahermosa frente al 

conflicto.  

Nicolas Cadena: Los excombatientes representan una parte fundamental de la 

población. ¿cree que la participación política que tienen los excombatientes 

presenta algún cambio positivo o negativo con los actores armados de la zona?  

Diana Paez: Ahorita con el tema del  acuerdo de paz se ha conseguido muchos 

espacios que antes en la calle , ellos no participaban tan  activamente, en el 

momento de dejación de armas , ellos vienen a participar de forma igual que los 

otros , en cuanto a lo que representaba el poder, vienen a participar y a construir 

espacios de construcción, en la alcaldía , como en las necesidades de la 

comunidad , en cuanto a  PNIS, vienen a participar en la política pública 

municipal en el  Meta, vienen a ocupar espacios que antes no podían, que 

incidían con la comunidad , cuando tenían armas eran muy fuertes en el territorio, 

ahora vienen a participar de tú a tú con las instituciones, eso permite que incidan 

y que genere grandes distancias con el paramilitarismo y con la mal llamada 

disidencia que está presente en el territorio, esto viene a generar prácticas que 

generan un cambio muy positivo con la población civil.  

Nicolas Cadena ¿Qué beneficios no se han desarrollado actualmente frente a 

la implementación del proceso de reincorporación en el aspecto político? 
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Diana Paez: Considero  que el trabajo que ha hecho FARC en el territorio, el 

grupo como tal ha sido muy usado, ellos no son sujetos políticos que inciden en 

las soluciones o planes que se construyen,  más bien vienen a ser unos sujetos 

que participan  o legitiman espacios que construye la institución bien sea el 

Gobierno, actores internacionales, entonces yo creo que una de los grandes 

beneficios que tienen , se ven reflejados en tornos a la participación de ellos , 

pero en si el proceso de reincorporación en el aspecto político, ellos no son 

sujetos políticos que participan directamente en la construcción, pero si en la 

implementación y en la ejecución de lo que se construye en torno a la situación 

de ellos. No sé si beneficios o no, pero si están y pueden opinar en muy pocos 

espacios, finalmente se deja como una observación del proceso si se quiere.  

Nicolas Cadena: ¿Cómo cree que se ha dado la participación política de las 

FARC-EP, especialmente en la vereda la Cooperativa del municipio de 

Vistahermosa?  

Diana Paez: Ellos intentaron participar en la junta de acción comunal , están 

tratando de constituirse como una vereda más, actualmente se encuentra la 

cooperativa1 y cooperativa 2 , son más de 100 personas, la que ya existe indica 

que han perdido mucha autonomía frente a las decisiones que se toman, frente 

a las autonomías de JAC han trabajado de la mano con los alcaldes, en aspectos 

de educación, de seguridad, pero no ha sido articulado de todas las juntas y toda 

la gente,  la junta de acción comunal se articula con ASOJUNTAS, ellos tienen 

diferentes aspectos frente a lo que paso de un carro bomba, son muchas cosas 

que ellos han logrado , se han articulado en ultimo a la reivindicación que piden 

ellos son las mismas que pide la comunidad, vías, educación, salud, transporte 

para poder sacar los alimentos.  

Nicolas Cadena : ¿Cuál es el eje articulador de todas las instituciones (ARN, 

ONU, Alcaldía Vistahermosa, OACP, ¿Defensoría del Pueblo), que contribuyen 

al proceso de reintegración? 

Diana Paez: En este momento con el cambio de gobierno,  yo considero que el 

tema que en este momento los articula a todos es el cómo se garantiza que l las 

personas se  mantenga en el territorio, asimismo , como se garantiza que el 
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proceso de reincorporación económica, política y social , se lleven a cabo a feliz 

término y no que la gente abandone el ETCR por distintas situaciones, pero que 

no lo abandone por dejarlo de creer porque a través del proceso de 

reincorporación se puede construir un proyecto de vida, lo importante es como 

brindarles un cumplimiento y garantías para que crean  que el proceso de 

reincorporación y la dejación de armas sea el paso para seguir adelante.  

Nicolas Cadena:  ¿cuáles han sido los retrocesos que se han visto verificados 

en el proceso de reincorporación? 

Diana Paez: El tema de proyectos productivos, los 365 excombatientes se 

organizaron por cooperativas, por temas, por caña, ganadería, Sasha, cultura se 

organizaron pero digamos que todas las trabas que han puesto en el CNR a nivel  

nacional y departamental ha hecho que la gente no confié en que la 

reincorporación económica pueda ser a través de un proyecto colectivo, también 

los incumplimientos en cuanto a temas de educación, los tiempos en los que se 

llevan los cursos, bien el consejo de noruega ha tenido la mejor voluntad política 

para hacer su trabajo , ha tenido muchas limitaciones para que la gente confié 

en que ese proceso se va a llevar a cabo, esos dos temas, proyectos productivos 

y el incumplimiento en reincorporación social, que es educación , son los grandes 

retrocesos, la gente ha dejado de confiar en eso, ya que son herramientas de 

reconstrucción social.  

Nicolas Cadena:  ¿Qué opina de los curules establecidos por el gobierno, 

Senado y cámara?  

Diana Paez: Yo considero que una guerrilla que estuvo 60 años en conflicto para 

conseguir que ellos dejaran de tener las armas y la incidencia que tenían en el 

territorio, y creer en el estado, ellos en ultimas consideraban que era otro estado 

el que debía constituirse , por las dinámicas políticas y sociales, debería haber 

un espacio de ellos, en cuanto a construcción y participación,  considero que si 

son, ya sean 10 15 o 20 eso ya son decisiones que se tomaron en torno al 

acuerdo de paz, considero que participación si debería haber, en esos espacios 

de construcción.  
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Nicolas Cadena : ¿Cuáles son las principales instituciones que ayudan frente al 

proceso de reincorporación?  

Diana Paez: Las principales instituciones son las de Cooperación internacional, 

ONU, Consejo Noruego, Paz Colombia, Sena no apoya directamente con dinero, 

pero si da temas de capacitación, desafortunadamente es solo cooperación 

internacional, la ARN ayuda con el tema de los beneficios que traen 

económicamente el acuerdo, como bancarización y esos procesos, pero en 

general es la ONU la que viene posicionándose en este tema. 

Nicolas Cadena:  ¿Qué tipo de acompañamiento se les brinda a los 

excombatientes frente a la implementación de los proyectos económicos?  

Diana Paez: Digamos que el PNUD vino haciendo un  acompañamiento muy 

fuerte, ellos delegan funcionarios para que construyan juntos con los 

excombatientes y escojan todos los temas de  proyectos, la ONU ayuda bien o 

mal a presionar o estar informando en que van los procesos, esas son las dos 

instancias más fuertes , y ya los espacios individuales que construye FARC o 

ONU , relaciones con personas o instituciones  y organizaciones sociales que 

venían históricamente trabajando en el territorio en proyectos productivos.  

Nicolas Cadena: ¿Considera que los proyectos ECOMUN ayudan a brindar una 

estabilidad económica a largo plazo a los excombatientes?  

Diana Paez: Bueno el  hecho de pensarse en construir una cooperativa amplia 

a nivel nacional como lo es ECOMUN y pensar que todos los proyectos pasen 

por ECOMUN en los valores de solidaridad, considero que son de las 

proyecciones grandes que tienen este acuerdo de paz, construir una economía 

en el campo, en donde el papel de todos y todas es importante, en donde no van 

a ver dinámicas de trabajo  como las que nosotros conocemos, así mismo 

Ecomún se conforma y da muchísima asesoría, da asesoría en cuanto a 

conseguir certificaciones para registrar en Cámara de Comercio, se entiende que 

hay fallas en cuanto al proceso de construcción , se presentan restricciones  pero 

si es una apuesta nacional en que todas las cooperativas se articulen a Ecomún 
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para que se mantenga esa solidaridad en los nuevos espacios que conforman 

los y las excombatientes.  

Nicolas Cadena: ¿Qué piensa usted de los beneficios que reciben los 

excombatientes con respecto a la renta básica la cual está destinada por dos 

años? 

Diana Paez: Yo considero que es muy válido lo que están recibiendo ellos, es ... 

digamos en cuento  a una renta básica y en cuanto a la remesa de recursos, 

debe hacerse los proyectos productivos no se han aprobado, esa es la opción 

que ellos tienen para generar un ingreso y poder mantenerse en los territorios, 

son personas que no tienen ningún tipo , ni de bien  ni de cultivo ni de tierra, no 

tienen ninguna referencia, que si usted los manda a trabajar al campo no les van 

a pagar muy bien, les pagan 10 o 15 mil pesos por trabajar 10 o 12 horas, la 

apuesta de la renta básica busca garantizar los proyectos productivos, es una 

apuesta que ellos como excombatientes se han comprometido y le camelan 

todos los días para que sus proyectos productivos se vendan .  

Nicolas Cadena:  ¿Actualmente con cuantos proyectos cuentan los 

excombatientes de las FARC-EP en el programa ECOMUN? 

Diana Paez: En la zona se cuenta con 6 proyectos, esos 6 proyectos tienen que 

ver con agro, en agro tiene que ver con Sasha, Caña, en el tema de ganadería, 

con ovinos y res y también ecoturismo, también hay una apuesta muy grande 

por lo cultural.  

Nicolas Cadena:  ¿Cree que son los proyectos adecuados para alcanzar los 

objetivos del programa? 

Diana Paez: Yo creo que si... hay una apuesta histórica en cuanto a lo que el 

meta ha producido , ellos no solo se mantenían del narcotráfico o de la narco 

economía sino también vendían ovinos, frente a Sasha, es una apuesta muy 

grande que tienen ahorita, también tienen una apuesta grandísima con el 

ecoturismo, quieren hacer un museo, para que las personas entiendan como 

Vivian ellos, eso se hacía para construir un país diferente, un poco distinto a lo 
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que se piensa en la ciudad , pero es interesante entender como ellos Vivian y la 

visión que tienen de las cosas.  

Nicolas Cadena:  ¿Desde el proceso de implementación de la reincorporación 

económica, usted cree que se ha venido ejecutando correctamente tanto por el 

gobierno como por las FARC-EP? 

Diana Paez: FARC ha venido cumpliéndole, trabajando a los temas del territorio, 

yo trabaje desde el gobierno y veía como ellos se movían para los proyectos. 

El gobierno le está apostando para que las personas puedan vivir en comunidad, 

mientras que FARC le apuesta a un desarrollo nacional en el que se pueda 

comercializar el producto.  

Nicolas Cadena : ¿Cree que las FARC-EP aporta económicamente para la 

construcción de tejido social?  

Diana Paez: Las FARC entrego todo el dinero que tenía, actualmente con mano 

de obra de las FARC si han desarrollado una apuesta grande frente a la 

reconstrucción de tejido social, ayudaron en la construcción de la escuela y del 

espacio. 

Nicolas Cadena: ¿qué percepción tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil?  

Diana Paez: Vistahermosa y el Meta , era un espacio de conflicto, las personas 

de la comunidad nos decían que antes no podían salir, se ha generado un 

avance frente a la paz, el control social que hacían los grupos armados , en este 

caso FARC, en cuanto a robo, violaciones, consumo de drogas, era muy estricto 

, pero eso se ha venido perdiendo , si se han presentado escenarios en los que 

han habido robos, eso antes no pasaba.... así mismo la gente tiene más 

confianza en el territorio, el tema del medio ambiente, FARC no permitía la 

quema indiscriminada de territorio para la siembra, ahora se ve en el recorrido 

hacia Granada, Vistahermosa, Cooperativa, que hay varios problemas 

ambientales, como la quema y tala de árboles.  
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Nicolas Cadena: ¿cómo se evidencian los aspectos normativos frente al 

proceso de reincorporación de las FARC-EP en la zona por parte de la 

comunidad?  

Diana Paez: Eran relaciones cercanas, en cuanto a la parte normativa del 

territorio, generalmente se ha cumplido, pero por parte del gobierno faltan 

garantías yes cuando algunos de la Zona se han movilizado nuevamente a la 

lucha armada, o llamada disidencia, pero en general por parte de las FARC se 

ha cumplido.  

Nicolas Cadena:  ¿cómo se ha presentado la ruta de reincorporación de las 

FARC-EP a la vida civil en la zona? 

Diana Paez: La ruta de reincorporación ha sido un modelo de adaptación, en 

cuanto a demandas y prácticas que se necesitan para vivir , las ranchas dejan 

de existir , empiezan a existir espacios más individuales, se empieza a ver la 

práctica de como la mujer se queda en casa y el hombre sale, construcciones de 

familia, deporte, cultura, música que escuchan , antes se escuchaba música muy 

Fariana , de revolución, música rebelde si se quiere llamar, ahora escuchan 

música moderna, como lo es el reggaetón, eso genera cambios en la 

construcción de ellos frente al respeto de la mujer, se entiende que las nuevas 

posibilidades que son los lujos si se quiere entender, como vivimos, en un mundo 

capitalista, ellos seguramente no entendían eso cuando Vivian en la selva, pero 

ya estando en un proceso de reincorporación se evidencia más.  

Nicolas Cadena: ¿qué garantías ve que se han cumplido por parte del gobierno 

frente a este proceso? 

Diana Paez: Las garantías ... yo creo que la bancarización y la remesa, son 

temas que no se han dejado de cumplir, el gobierno ha atendido bien porque 

quiera o porque tiene una presión de la ONU, ellos no pueden dejar de garantizar 

remesa o bancarización, ellos saben que afectaría directamente a la base que 

es la guerrillera da, y evidentemente si no les cumplen ... se devuelven, el 

gobierno por una razón u otra el gobierno no ha dejado de cumplir con la 

bancarización.  
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Nicolas Cadena: ¿qué aspectos generan que el proceso de reincorporación se 

está cumpliendo o no a nivel nacional? 

Diana Paez: Yo considero que la voluntad política que ha demostrado los 

diferentes excombatientes en la zona, ya sean comandantes o personas que 

empiezan a ocupar cargos políticos , junto a la presión internacional, son los que 

garantizan que esto se lleve a cabo , se ha presentado un proyecto muy grande, 

la gente más bien quiere una reincorporación colectiva, pero se ha dado más 

bien una reincorporación individual y eso ya se ve reflejado en la voluntad política 

de cada uno , la ONU, Consejo Noruego siempre ha estado presente , 

resolviendo .  

Nicolas Cadena: ¿Actualmente se les brinda ayuda sicosocial a los 

reincorporados a la vida civil? 

Diana Paez: En este momento no se ha visto, uno ve como realmente la gente, 

bien no están traumatizados, pero si es importante ... ellos anteriormente no 

construían relaciones a largo plazo, para ellos es muy difícil construir un tejido 

social sólido, en el que puedan hacer relaciones, el aspecto psicosocial ayudaría 

un montón para la salud mental de ellos y la atención psicológica de la cada uno 

de ellos. 

Entrevistas Excombatientes 

 

Excombatiente 1  

 

Nicolas Cadena :¿cuál es el grado de satisfacción que tienen frente a la 

perspectiva de la participación política? 

 

Excombatiente 1:  Si vamos a medir el grado en porcentajes ... digamos que ... 

30 - 40% de satisfacción en la gente , pues como todo el mundo sabe los 

acuerdos no se han cumplido en su totalidad, pues en el aspecto de 

reincorporación tenemos a las personas de la ARN que están haciendo 

acompañamiento aquí y han estado tratando de impulsar y orientar a los 
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excombatientes en la ruta de la reincorporación, en cuanto  a los proyectos 

productivos ... lo que se ha construido es a base del esfuerzo y sacrificio de los 

excombatientes, aun no se ha llegado a nada, con lo que me están ayudando y  

se ha peleado, es que nos sigan mandando la remesita acá, a raíz de lo mismo 

porque no nos han cumplido con los proyectos productivos, hay una 

inconformidad , pues la gente tiene esperanza en que eso se pueda cumplir y 

que el gobierno cumpla, todos entendemos que las FARC ha cumplido hasta 

donde más se ha podido, lo que más ha exigido la sociedad colombiana, era la 

entrega de armas y se hizo eso, por parte del gobierno eso se hizo a cuenta 

gotas, aunque dicen que esto es un proceso que va a 15 años , pero las armas 

si nos tocó entregarlas inmediatamente, entonces deberían haber resultados 

también, eso con lo que tiene que ver con la ruta de reincorporación y los 

proyectos productivos, las ayudas que han llegado  ha sido por parte de 

cooperación internacional, en el caso del proyecto de Sasha dieron una maquina 

ahí, 50 millones para la ayuda de una maquinaria, el proyecto de caña esta ahí, 

se necesita el trapiche, otra maquinaria ahí, los hornos para hacer un proceso, 

tampoco se ha podido, la caña se ha cortado esta semana y toco llevarla a otro 

lado para que la movieran y sacaran la panela porque acá no se cuenta con esta 

infraestructura.  

 

Nicolas Cadena: ¿frente a la firma del acuerdo de paz, han aumentado o 

disminuido los índices de seguridad? 

 

Excombatiente 1:  Aquí en el ETCR Georgina Ortiz hasta el momento no ha 

ocurrido nada que tenga que ver con orden público ni que se hayan dado 

situaciones de riesgo para la población, eso no quiere decir que no hayan 

riesgos, de que no hayan habido amenazas, de que la gente no esté pendiente 

de cosas que pueden pasar, en el municipio de puerto rico que queda acá 

enseguida, se han presentado actos de violencia , mataron una señora, la 

violaron, la degollaron, mataron al esposo, gente que partencia a la Unión 

Patriótica y que eran sobrevivientes de esa masacre que se vio aquí en el país 

con el partido de la Unión Patriótica, entonces no podemos estar 
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despreocupados por el hecho de que aquí no pueda pasar nada , nos toca estar 

atentos y expectantes a ver qué puede pasar, pues ya sucedió que en el 

municipio vecino nadie nos garantiza que no, el comentario de la gente es que 

la sabana está llena de paramilitares, la semana pasada capturaron 6 que 

estaban extorsionando y lo que comenta la gente de ahí del sector , es que por 

ahí mantienen paramilitares cerca a unos 40 , esperamos que las autoridades , 

en aspectos de seguridad también se pongan las pilas a combatir brotes de 

delincuencia que se presenta en el municipio.  

Nicolas Cadena ¿Desde su punto de vista como cree que afecta o beneficia la 

participación política de las FARC-EP? 

Excombatiente 1:   Hemos estado ... el municipio de -Vistahermosa siempre ha 

sido un municipio que ha sido  azotado por el paramilitarismo, siempre ha sido 

muy de derecha, se ha tratado de hacer un trabajo con la gente, pero  realmente 

es muy poco, la gente es muy escéptica y tiene sus reservas, la gente no es que 

sea mala, ellos siempre han vivido al lado de la guerrilla, pero a través de la 

violencia ,  la gente nos ha manifestado que les gustaría pertenecer a nuestro 

partido, les vamos a colaborar con lo que sea , pero no nos podemos meter hasta 

mirar que pasa con este gobierno que llega al poder, que todo el mundo sabe 

que es de ultraderecha, la gente tiene temor que la violencia vuelva, la gente 

tiene dos reservas, están de acuerdo , pero no quieren participar muy de lleno, 

si lo hacen lo quieren hacer bajo la figura de la clandestinidad, entonces estamos 

trabajando en eso, para tratar de fortalecer el partido.  

Nicolas Cadena: ¿Usted como excombatiente contempla tener participación 

política en un futuro? 

Excombatiente 1:   Por lo menos los que estamos acá en el ETCR, buscamos 

tener la oportunidad de participar así sea a nivel municipal, en el concejo, la 

alcaldía, vuelvo y digo, la gente tiene dos reservas, y nos toca ir despacio, que 

el Estado el gobierno nos brinden garantías para hacer política sin ningún temor.  

Nicolas Cadena ¿Cómo cree usted que se ven reflejados los proyectos 

productivos ECOMUN en su estabilidad económica? 
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Excombatiente 1:  Esperamos que los proyectos productivos se cumplan en los 

acuerdos, porque hasta el momento no han llegado proyectos , la gente esta está 

trabajando y viviendo con lo poco de la renta básica, estamos esperando que se 

implementen los proyectos productivos, que el gobierno nos saque adelante eso 

, ya que es la forma como podemos sacar adelante el proceso de 

reincorporación, un futuro, sacar a nuestras familia, sin depender del gobierno, 

mandando ellos la alimentación, cuando podemos buscarnos el sustento, 

esperamos que se cumpla y podamos reincorporarnos definitivamente a la 

sociedad.  

Nicolas Cadena ¿Frente al proceso de reincorporación se le ha presentado 

algún inconveniente con su renta básica? 

Excombatiente 1:  No, yo no he tenido problemas con la renta básica, nos llegó 

la acreditación y yo no creería que haya compañeros que tengan problemas, ha 

habido problemas con los de la ARN, ellos han ayudado a solucionar esos 

problemas.  

Nicolas Cadena ¿Cree que el gobierno ha cumplido correctamente con el 

proceso de reincorporación económico? 

Excombatiente 1:  Si han hecho falta muchas cosas tanto que aquí en el espacio 

las edificaciones quedaron inconclusas, la gente puede mirar que hay muchas 

cosas que hicieron falta por terminar,  aquí supuestamente en el proyecto tenían 

que construir un polideportivo , una cancha de futbol, un poco de cosas que no 

se vieron, esto quedó inconcluso , no se supo, han habido problemas, no  se ha 

entregado un informe en donde diga cuanto costo esto, porque no se terminó, 

hay muchas cosas que no se cumplieron y que yo creo que ya no se van a 

cumplir, otra de las expectativas es ,  que va a pasar porque esto va muy lento y 

estas edificaciones no van a durar ni 10 o 15 años ,estamos tratando de 

implementar nosotros por nuestros medios, a ver qué entidad nos ayuda para 

remodelarlas, o hacerlas en material que dure más, también tenemos otro 

proyecto, conformar nuestra propia junta de acción comunal aquí, ya tenemos el 

visto bueno de la junta de la Cooperativa, ya nos cedieron ese terreno , estamos 

tratando  de diligenciar la papelería para que nos den la personería jurídica y 
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estamos en eso ... pero si .... el gobierno ha cumplido a medias, esperamos que 

con este gobierno se agilice un poquito y se den cosas positivas para que se dé 

la reincorporación de nosotros.  

Nicolas Cadena ¿Inicialmente le brindaron una capacitación frente al manejo de 

productos de bancos para hacer uso del dinero que el gobierno destino durante 

dos años? 

 

Excombatiente 1:   Si, aquí hicieron eso, cuando vinieron a darnos la tarjeta de 

bancarización , hicieron una especie de taller en donde le explicaron a la gente 

como era y cuál era la tramitología que hay que hacer y todo eso, lo pudimos 

hacer acá ...en el caso mío lo hice en el municipio de Vistahermosa, no tuvimos 

problema con eso , hasta el momento los que quedan con bancarización son dos 

o tres, son cosas de manejo, no sé porque no les han hecho la bancarización .  

Nicolas Cadena  ¿De su núcleo familiar cuantas personas se encuentran 

beneficiadas con la renta básica? ¿Le alcanza correctamente para hacer sus 

gastos del día a día? 

Excombatiente 1:   En el núcleo familiar de nosotros estamos , la compañera 

mía y yo, y del núcleo somos 4, si nos ayuda en parte porque nosotros somos 

juiciosos y no nos gastamos la plata malgastada y la invertimos en lo que 

realmente necesitamos y además tenemos un hijo que está estudiando en cuba 

y es el  que más nos devenga gastos, entonces nos toca ser muy metódicos y 

austeros en el gasto, pero realmente eso no alcanza, no ayuda, no podemos 

despreocuparnos que porque estamos recibiendo la renta básica, nos toca 

trabajar y conseguir más recursos para sostenernos como familia.  

Nicolas Cadena ¿actualmente usted cuenta con el conocimiento frente a la 

implementación de proyectos tanto individuales como colectivos? 

Excombatiente 1:   Nosotros, personalmente, siempre he apuntado a que los 

proyectos se vean colectivamente, pues sabemos que eso  reafirma un poquito 

más aquí el partido y nos une más y vamos a trabajar juntos y seguimos 

coaccionados, pero espero que el desembolso de los proyectos se viera más 
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rápido , estamos en espera, lo que no tenemos mucho conocimiento la mayoría 

,es como se desarrollan los proyectos individuales ya que muchos compañeros 

quisiera tenerlo a raíz de las actividades, tengo un compañero  que es pintor y el 

quisiera tener su propio tallercito para defenderse, cosas que en una cooperativa 

por ejemplo de ganadería, él no va a poder desarrollar eso, porque no es el fuerte 

de él, lo que buscan los proyectos es que se vayan enfocados a lo que usted 

sabe hacer, si soy campesino o cultivador , la idea es que mi proyecto vaya 

enfocado  a eso , si soy ganadero o me gusta la vaquería la idea es que mi 

proyecto vaya enfocado  a los conocimientos que tengo, hemos buscado que 

sean colectivos pero hay excepciones con los que quieren que sus proyectos 

sean  individuales, que los proyectos colectivos no sean una  camisa de fuerza 

y  que todos tenemos que estar en esos proyectos, si alguien quiere hacerlo 

individual debería ser así. 

Nicolas Cadena ¿Qué beneficios tienen los proyectos sociales y productivos 

para la comunidad, especialmente para la gente de La Cooperativa? 

Excombatiente 1:   Claro yo creo que en la medida que se puedan implementar 

esos proyectos eso va a generar recursos y empleo para la gente que nos 

acompaña, eso no es entre las FARC y el Gobierno sino que involucra a todo el 

pueblo colombiano y las comunidades, esas que están  a nuestro alrededor se 

verán beneficiadas porque se va a generar empleo y no nos vamos a ocupar solo 

excombatientes sino  a involucrar toda la comunidad, estamos asimismo tratando 

de involucrarnos en todas las actividades de la comunidad porque nosotros 

somos parte de esa comunidad.  

Nicolas Cadena ¿Cómo cree que se ha evidenciado su transición a la vida civil? 

Excombatiente 1:   Con muchas expectativas, la gente lo ha recibido muy 

positivamente, está contenta, nos manifiesta de  que bueno es mirar que 

nosotros podamos hablar con el soldado con el policía, charlar, recechar cosas 

que no se  veían primero, que la gente vive más tranquila que no tiene esa 

zozobra de que va a pasar algo , entonces la gente lo ha visto con muy buenos 

ojos y nosotros también, pues estamos contentos que eso siga en un feliz 

término y que siga esa hermandad entre todos los colombianos y que cada día 
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se consolide más eso, aquí el esfuerzo se requiere de todos los colombiano, el 

compromiso que tenemos como excombatientes es que todo el pueblo 

colombiano nos ayude que eso termine con un feliz término.  

Nicolas Cadena ¿A ustedes en algún momento les brindaron atención 

psicosocial?  

Excombatiente 1:  Claro, si, la ARN se ha encargado de eso, de hacer el 

acompañamiento, de mirar que problemas hay ya que hemos tenido compañeros 

que han sido afectados no solo física sino psicológicamente por la guerra y son 

personas que necesitan un acompañamiento en el que la ARN nos ha venido 

ayudando. 

Excombatientes 2 – 3 

 

Nicolas Cadena: ¿cuál es el grado de satisfacción que tienen frente a la 

perspectiva de la participación política? 

Excombatiente 2 : Nosotros en el momento como partido, pues, hasta el 

momento se ha cumplido parte en lo de los acuerdos, en que se ha respetado 

alguna de las curules, en este momento hay dos que están así, tambaleando, 

que es la del camarada Iván y la de Santrish, cierto... Se sabe que en el caso de 

santrish es un montaje entonces hay le corta participación, si ... En cuanto a la 

participación regional es en donde nosotros vemos la inseguridad. 

Yo creo que no se están cumpliendo a cabalidad en la medida que el Estado 

debería de garantizar rutas de socialización, de las ideas de las propuestas, 

garantías de hacer pedagogías de los acuerdos, en esos aspectos no hay 

garantías de participación política, pero el problema más grave que nosotros 

tenemos acá en lo regional es en lo municipal el problema de seguridad, ninguna 

de nosotros vamos a ir a ponernos una camisa de las FARC en Vistahermosa.  

Nicolas cadena  ¿frente a la firma del acuerdo de paz, han aumentado o 

disminuido los índices de seguridad? 
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Excombatiente 2 : Lo que pasa es que nosotros... (...) No han disminuido sino 

han aumentado, todo el mundo sabe las noticias que pasan, matan uno o dos 

líderes, precisamente por reclamar sus derechos, las necesidades que tienen 

seguramente aquí no han pasado hechos así por qué. ... pues ... eso ya es como 

crónicas de una muerte anunciada .... 

Excombatiente 3:  Por otro lado, hay que tener en cuenta la parte de la 

seguridad que se mira de que ha habido muertes, acá en la zona contamos con 

seguridad contamos con la seguridad de algunos jefes que cuentan con 

esquema de seguridad, pero los guerrilleros de base o excombatientes, no 

contamos con una seguridad en la que usted pueda decir (...) voy a ir a granada 

a hacer un discurso político, ya que no contamos con seguridad, usted no puede 

ir a hablar de política ni a Vistahermosa, ni a Villavicencio, usted puede hacer 

acuerdos de pedagogía, pero si a nosotros nos asesinan un exjefe o un 

excombatiente, no quiere decir que(...) pero entonces el asesinato a los líderes 

sociales, son líderes que están luchando por sus principios tratando de hacer 

cumplir los acuerdos, como están trazados en la línea, entonces nosotros (…) 

de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo que de pronto las fuerzas que 

quedaron armadas, los paramilitares, asesinen estos líderes políticos, se puede 

decir, cierto.... personalmente yo creo que hay que tomar medidas de acuerdo 

con eso. 

Nicolas Cadena ¿Desde su punto de vista como cree que afecta o beneficia la 

participación política de las FARC-EP? 

Excombatiente 3:  Nosotros estamos acostumbrados siempre a llevar niveles 

de planes políticos, organizativos de nosotros, cierto... pero entonces en la parte 

del cumplimiento de los acuerdos por parte de nosotros llevaríamos una línea en 

verificación de que se cumplan los acuerdos como están acordados, pero 

entonces hay unas  entidades que no van a estar de acuerdo, lo que nosotros 

llamamos en política la oposición, de acuerdo a eso lo que se trate de política en 

parte  es un juego, ya que hay un enfrentamiento de dos ideologías.  

Excombatiente 2: Nosotros no creemos que afecta a nada, los únicos que 

saldrán afectados son los intereses de la oligarquía, las FARC lo que busca en 
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el congreso es el beneficio para el desarrollo de las comunidades, desarrollo 

económico, desarrollo agrario , desarrollo democrático del país, lo que busca es 

consolidar la paz en todos los sectores y lo único que están en contra son los 

sectores guerreristas, precisamente son los que están asesinando los líderes 

sociales que están respaldando la paz en el territorio, y la mayoría de líderes son 

por restitución de tierra, otros por cultivos ilícitos, otros por defender o creer en 

unos acuerdos que les brinde la democracia, la participación política, el respeto 

a la vida, por expresar lo que tienen las comunidades o lo que piensan las 

personas, yo creo que si se llegan a cumplir los acuerdos , las FARC lo que 

busca es eso.  

Nicolas Cadena : ¿Qué cree que pasara con el país y con el Acuerdo con la 

posesión del actual presidente? 

Excombatiente 2: Es que el acuerdo se firmó con la parte administrativa del 

Estado, pero más que eso, yo creo que las FARC en este momento cae en que 

el acuerdo sigue con las partes cívicas o poblacionales, que la gente se apodere 

de los acuerdos y yo creo que en gran medida Colombia ha cambiado mucho, la 

visión que tenía la gente con respecto a lo que fue la guerra y a lo que estamos 

viviendo, creo que eso el gobierno que quiera replantear la guerra o una 

estrategia de guerra o conllevar a que se acaben los acuerdos, creo que corre 

un riesgo político muy grande y creo que se miraría demasiado afectado porque 

el proceso ha avanzado mucho.  

Excombatiente 3: Seria mal devolvernos a la guerra.  

Nicolas Cadena: ¿Usted como excombatiente contempla tener participación 

política en un futuro? 

Excombatiente 2: Pues es que eso ya se está dando en el congreso, porque 

esta Iván Márquez, claro el sueño de nosotros es ese.... yo en este momento no 

he pensado en ser congresista, pero seguramente la participación política va 

mas allá de estar en un congreso o una cámara de representantes o un puesto 

de administración publica, nosotros que estamos acá, lo que pensamos es 

buscar cómo hacer convergencia con las sociedades, con los movimientos 



105    
 

sociales, agrarios, sindicales, creo que eso es más importante que estar en el 

senado, aunque en el senado es donde se debaten las leyes y las normas que 

rigen el país, pero si no hay quien las exija o las haga cumplir seguramente la 

constitución se seguirá violando , como ha sido siempre , desde la constitución 

de 1991 se dictan muchas cosas pero la mayoría de cosas no se cumplen, 

porque no hay quien respalde esa constitución, es decir nosotros logramos hacer 

convergencia con todos los sectores de la sociedad, pues seguramente el 

congreso se mirara obligado a crear normas que sean más incluyentes, normas 

más convincentes y normas que se cumplan, lo que pasa es que hay una 

normatividad en la constitución que por un lado otorga muchas cosas pero por el 

otro las limita, entonces hay que hacer unas reformas que le den más facilidad a 

las cosas.  

Nicolas Cadena ¿Cómo cree usted que se ven reflejados los proyectos 

productivos ECOMUN en su estabilidad económica? 

Excombatiente 3: Pues (…) nosotros acá estamos trabajando de acuerdo con 

la Reincorporación económica y nosotros estamos trabajando por medio de 

cooperativas, entonces de acuerdo con las cooperativas, esas cooperativas ya 

están estructuradas, entonces hemos hecho tres cooperativas, están en vigencia 

de tener expresión política, económica, de poder por medio de esas 

cooperativas, nosotros poder tener una unión entre todos los excombatientes, 

con las comunidades, de poder, por medio de proyectos, por medio de nosotros 

de plantearle a la ARN que es la Agencia de Reincorporación y Normalización, 

directa responsable, que el gobierno nos haga a nosotros, porque eso es lo que 

está planteado por medio de los diálogos, nosotros buscamos ese medio 

económico llegando a acuerdos con las comunidades, eso es lo que nosotros 

queremos, esa es la expresión que hemos tenido desde que se inició la dinámica 

del proceso de paz.  

Excombatiente 2: En el aspecto económico de desarrollo (…) en las regiones 

con respecto a los proyectos productivos las FARC planteo una línea de como 

estos problemas se podrían solucionar y es a través de ECOMUN, pero eso en 

la reincorporación de combatientes. 
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También se pensó o quedo plasmado en los acuerdos, como las comunidades 

llegan a verse beneficiarias a través de los proyectos como los del PNIS , 

Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, por proyectos 

productivos en las áreas, dejar de cultivar coca por proyectos productivos o los 

del plan de desarrollo territorial , PDT, que también si se cumpliera a cabalidad, 

seguramente Colombia en estos momentos empezaría una línea de desarrollo 

económico en el campo a través de la agroindustria, porque son muchas las 

comunidades que tienen esos problemas, el actual problema se presenta con el 

PNIS, acabaron la coca pero no les llegaron los proyectos productivos, no 

llegaron los que los iban a asesorar para hacer los proyectos, ahora ... los que 

no tenían cultivos de coca pero se miraron beneficiarios del otro proyecto, pues 

tampoco mirar ... se mira muy lejos esa dinámica, por el contrario , por el 

momento en algunos territorios donde la gente subsistía con coca, ahora la gente 

se mira con abandono por parte del Estado, un abandono social y económico, 

las garantías que les dieron a ellos con los proyectos no dan abasto para el 

beneficio de las familias, a nosotros no nos han cumplido por el momento, el 

desarrollo económico de nosotros .... están creada las cooperativas y todas esas 

cosas pero no hay quien las respalde, ninguna entidad del Estado ha dicho mire 

aquí esta su presupuesto, desarrollemos este proyecto, por el contrario las FARC 

ha hecho las propuestas de que presupuesto necesitamos,  tenemos un 

problema de tierras, como vamos a sacar un proyecto productivo adelante si no 

tenemos tierras, es un problema que se vive a nivel nacional, los campesino 

como van a desarrollar sus proyectos productivos si ni siquiera se le han titulado 

las tierras, entonces eso esta complicado, sin embargo nosotros o las FARC acá 

en el territorio ha tratado de sacar algunos proyectos adelantes, seguramente si 

las FARC acá logra sacar proyectos obviamente las comunidades se van a ver 

beneficiarias, el propósito es que el desarrollo se dé por igual , comunidades y 

combatientes de FARC.  

Nicolas Cadena ¿Frente al proceso de reincorporación se le ha presentado 

algún inconveniente con su renta básica? 

Excombatiente 2 :Si aquí por el momento (...)lo que he mirado por allá hay 

cosas que todavía no podrían recibir la renta básica, hacia Nariño hay unos 
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pelados que aún no tienen la renta, el gobierno no nos ha cumplido 

correctamente, lo último que se presentó faltaban 500 combatientes de FARC 

por tener renta básica, fuera los que están en la cárcel, a ellos como les va a 

llegar el beneficio económico , son 400, tenemos acá en la zona 2 personas 

Fercho y Melquin, el sobrevive con lo que le dejo el partido para que trabajara, y 

Merquen tiene un problema ahí que no ha sido solucionado, la ARN se pronuncia 

y la OACP pero no dan resultados, el gobierno no ha gestionado .  

Con el empalme del presidente, hasta que no llegue la presidencia, y de la 

presidencia a lo regional, eso se va mucho tiempo, quien sabe hasta cuándo.  

Nicolas Cadena : ¿Inicialmente le brindaron una capacitación frente al manejo 

de productos de bancos para hacer uso del dinero que el gobierno destino 

durante dos años? 

Excombatiente 2: Como tal si recibí un curso de capacitación para la tarjeta, no 

fue a todos, (tampoco somos tan inocentes) muchos teníamos una vida de 

clandestinos en las ciudades, había personas que salían a las ciudades y Vivian 

una vida, seguramente los primeros que salieron les brindaron orientaciones 

internas a los demás.  

Nicolas Cadena ¿Le alcanza correctamente para hacer sus gastos del día a 

día? 

Excombatiente 3:  lo que pasa es que aquí hay, empezando por los líderes de 

nosotros, acá hay líderes que mantienen el transporte, de acuerdo a la 

pedagogía que hacen y la misión que se les otorgo a cada uno de nosotros, la 

bancarización no alcanza para nuestros gastos, parte de algunos de nosotros, 

pues salieron  a la ciudad a reencontrarse con sus familias, otros están en las 

ciudades pagando sus arriendos, lo que tiene que ver de vivienda normal, 

quincenalmente se le están yendo $400.000 , eso le alcanza para cubrir lo que 

tiene que ver con lo de la casa, de ahí pasan 15 días más y vuelve el trajín de lo 

mismo, entonces ese dinero no alcanza para nada.  

Excombatiente 2: Además que los planes que tiene cada uno son muy distintos, 

pero si ... es obvio que salimos de un espacio donde  nos solucionaban todo , en 
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donde hay múltiples necesidades que el sistema ha creado múltiples 

necesidades, pues $700.000 le alcanzan para subsistir como persona, para 

usted quedarse vegetando sin hacer nada, todos los días en  el  cuarto , pero si 

usted tiene anhelos de estudiar, de capacitarse en algún área, de viajar, un 

modelo de vida , digamos que con cosas económicas no lo va a hacer, pues el 

Estado no ha garantizado ni educación, ni salud, ni vivienda, las necesidades 

básicas no las ha solucionado el Estado , si uno se enferma , lo cubre el seguro 

pero la sola ida ... pues se van los recursos, si va a ir a estudiar pues tiene que 

pagar matricula y eso , transporte, alimentación , arriendo.  

Yo le coloco un ejemplo, en la ciudad se pagan $400.00 de arriendo, $100.000 

de comida más transporte, servicios, haga usted mismo las cuentas, no alcanza 

es muy poco.  

Excombatiente 3: otra cosa que se debe tener en cuenta es que si nosotros los 

combatientes como estamos en la reincorporación, si no tenemos un título no 

nos van a dar empleo en ninguna parte, por simple hecho de ser excombatientes 

nos niegan ese hecho, por esta línea el gobierno no ha cumplido a cabalidad.  

Nicolas Cadena ¿cómo se ve usted beneficiado frente a los proyectos 

productivos que tienen en la zona? 

Excombatiente 2: No, porque no se han desarrollado, como lo estábamos 

hablando, nosotros tenemos unos proyectos que los están sacando . 

Excombatiente 3: Esta la propuesta del proyecto, pero no se ha ejecutado, no 

han dado desembolso de dinero, participación de que vengan y le digan mire 

estos millones de pesos para realizar los proyectos, e inclusive hay cooperativas 

que el gobierno no las ha querido garantizar, no le ha dado el tránsito a la vida 

legal, les ponen muchas trabas. 

Nicolas Cadena ¿Cree que se ha presentado una unión del tejido social con la 

presencia de ustedes? 

Excombatiente 3: si hablamos en la parte económica , en el desarrollo agrario, 

nosotros tenemos que tener en cuenta que como excombatientes, tenemos unos 

proyectos planteados para que el gobierno nos dé cumplimiento, los finqueros 
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más , que tengan un ... de pronto una salida económica más pues de pronto 

llegaran a un acuerdo económico con nosotros, pero entonces si se ha habido 

de pronto , gestiona miento en algunas cosas de participación, pero en el 

cumplimiento de los acuerdos, no económico , como lo decía Alejandro esto ha 

sido totalmente abandonado por el Estado,  no hay una salida económica fluvial, 

de carreteras, no hay una salida en donde los campesinos tengan el derecho a 

sacar lo que cultivan, yo pienso que tenemos que hacer un trabajo grande entre 

todos, por ese lado no  tenemos una garantía del estado, nuestro propio beneficio 

es lo único que nosotros cultivamos . 

Nicolas Cadena ¿Cómo cree que se ha evidenciado su transición a la vida civil? 

Excombatiente 3: Pues ...en la parte ideológica nosotros miramos de que ... 

pues .... no es fácil porque ... usted al dar un paso nuevamente a reincorporarse 

a la vida civil es muy duro porque empezando nosotros no tenemos de pronto.... 

cómo le decía ahorita .... nosotros no somos personas de cualidades que 

estemos preparados correctamente para que el gobierno nos dé un gestiona 

miento como la educación, entonces nos ha tocado siempre gestionar nosotros 

mismos muchas cosas, nos ha tocado en muchas partes trabajar, nos ha tocado 

por el momento ... pues ... los que estamos estudiando la bancarización ha sido 

por el momento cierto , pero entonces en la parte del desarrollo en la 

reincorporación de nosotros a como se planteó en la habana no se vienen 

cumpliendo las cosas, de mi parte es muy complicado porque uno primero tiene 

que tener un título si usted no tiene un título afuera en las ciudades a usted y 

más si saben que  usted es excombatientes , tiene una de dos , rebuscarse la 

vida por la otra parte , ya como lo decía Alejandro , no quiere decir que uno no 

haya sido civil pero la inseguridad es una parte que nosotros si  queremos viajar 

, mantenemos por  medio de los grupos armados que quedaron hay una 

desconfianza de nosotros, entonces es complicado , en una parte que ya tiene 

que ver en usted, llegar a la reincorporación, hay cosas que si  se han gestionado 

por la vida ... uno ya sale de nuevo a prepararse a encontrarse  con nuevas ideas 

, que ya usted el modelo político ya lo va a entender más, porque estamos 

legales, por ese lado pues yo miro  de que si  hay una salida , poder enfocarse 

más con la política, cultura, teatro , poesía , para bregar a encadenar los 
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problemas que tiene , de pronto si es  a nivel local , uno se va encontrando con 

muchas cosas que el gobierno prácticamente no le ha dado  solución ,  yo me 

siento como excombatiente contento por ese lado , nuestra expresión va haber 

más oportunidades , de moverse en el país, usted ya no le teme que la policía lo 

va a coger en un retén, no le teme que tenga problemas ... digamos  ... como 

antes , usted no se podía ir a asomarse a Vistahermosa porque de una le 

echaban mano, la vida es más recorrida para uno y con más  oportunidad de 

conocer más, entonces esa sería mi opinión de acuerdo  a la reincorporación. 

Excombatiente 2: Las FARC si ha tenido dificultades en la reincorporación y 

muchas, en la vida dar un paso de una sociedad socialista como la de nosotros 

en la que vivíamos y pasar a una sociedad capitalista con muchos problemas , 

una cantidad de problemas sociales que nosotros seguramente los padecíamos 

, nos faltaron droga, medicina, nos faltaban solucionar problemas de salud, en el  

momento de la guerra también nos vimos sin dinero , sin mercado , con múltiples 

necesidades, pero pasar de un sistema en el que todo se organizaba , todo se 

compartía,  había un criterio de principios que nosotros nos hacían tener una 

fortaleza y pasar de ese sistema a un sistema completamente individualista , 

represivo, al que nos habíamos enfrentado muchas veces por toda la vida,  a 

través de las armas , y pasar a ese sistema es complicado, primero que las 

comunidades las ayudábamos desde la parte económica, orientación política, 

ahorita no se puede ir a orientarlas  políticamente por problemas de seguridad,  

en  este momento los principios que teníamos la gran mayoría se fueron  

acabando porque precisamente el sistema los fue consumiendo , en la parte 

política se han presentado  logros pero también retrocesos, en la parte cultural 

hemos perdido muchas cosas , teníamos mecanismos que garantizaban que 

tuviéramos horas culturales todos los días , que se hicieran actividades de 

cultura, baile , teatro, no hay quien garantice eso ,  no hay recursos, las FARC 

entrego  sus recursos , el estado no ha cumplido , por eso  tenemos muchas 

necesidades culturales , deportivas , y ese fortalecimiento económico que 

necesitamos es el que estamos esperando  a través de los proyectos productivos 

y nos hará subir la moral ideológica, recuperar algunas principios que se 

perdieron  precisamente por dar el paso a esas ideas , muy contrarias a la que 
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nosotros por muchos años le hemos hecho el fuerte , es complicado que no 

tengamos muchas cosas que teníamos antes, antes no teníamos 

preocupaciones, ahora cada quien se preocupa por sus cosas , por los hijos que 

nacieron , múltiples necesidades que se crearon con el paso , las FARC vivía ... 

no vivía libre , pero tampoco tenía el libertinaje de andar como lo tenemos ahorita 

de hacer lo que  queramos ... entonces es complicado pasar de no tener 

necesidades a tener múltiples y muchas eso es bien complicado. 

Excombatiente 4 - 5 

Nicolas Cadena:  ¿cuál es el grado de satisfacción que tienen frente a la 

perspectiva de la participación política? 

Excombatiente 4: en la vida política pienso que no ha habido garantías por parte 

del gobierno, para hacer política tal como debe ser un partido legal ante un país, 

faltas muchas condiciones todavía. 

Excombatiente 5: Pues yo opino que eso si es la verdad todavía falta mucho 

para rendir garantías y más ante una nueva política de desarrollo y política de 

paz, está la muestra palpable, todos los líderes sociales que han matado en 

estos días, en los diferentes departamentos del país, no solo por ahí sino también 

por aquí por estas regiones. 

Nicolas Cadena: ¿frente a la firma del acuerdo de paz, han aumentado o 

disminuido los índices de seguridad? 

 

Excombatiente 4:  Buenos pues... aquí exactamente en la zona no ha habido 

ningún problema, pero en otras zonas si han ocurrido hechos de asesinatos de 

líderes sociales.  

presencia de paramilitares aquí cerquita, no en esta sino por allá en otras zonas 

que tienen abandonadas y ahí presencia de paramilitares. Falta la presencia del 

Estado y brindarnos más seguridad en las Zonas.  

Nicolás Cadena ¿Desde su punto de vista como cree que afecta o beneficia la 

participación política de las FARC-EP? 
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Excombatiente 5:Cada uno es libre de elegir lo que uno quiere, pero nosotros 

estamos para apoyar el partido y de eso se trata de tratar de sacar el partido 

adelante y apoyarnos en lo que más se pueda.  

Nicolas cadena : ¿Usted actualmente tiene participación política frente al 

partido de las FARC-EP? 

Excombatiente 4: Si, claro, desde que el Estado brinde la seguridad y brinde 

todo a lo que está acordado, uno piensa en eso, lo otro es que el gobierno no 

garantiza esas condiciones, pero si sigue lo mismo de los que salen a hacer 

política y lo matan inmediatamente por ser de un partido de insurgencia, por eso 

nadie hace política por eso. 

Nicolas Cadena: ¿Cómo cree usted que se ven reflejados los proyectos 

productivos ECOMUN en su estabilidad económica?  

 

Excombatiente 5: Hasta la presente los proyectos productivos les falta, el 

gobierno no ha cumplido con la primer parte, los proyectos están en papeleos y 

papeleos pero no se mira nada de acción, así como el cuento, no se desembolsa 

un proyecto, esto está para los excombatientes de la zona, los ganaderos, los 

cañeros , la gente de Sasha, todavía no se conoce eso, le falta al gobierno 

motivar más al excombatiente, para que no se sientan oprimidos olvidados, si el 

gobierno hace eso, los excombatientes no se van a ver olvidados.  

Nicolas Cadena: ¿Frente al proceso de reincorporación se le ha presentado 

algún inconveniente con su renta básica? 

Excombatiente 5: Pues en el caso mío... ya llevamos un año del proceso y hasta 

el momento no me han resuelto lo de bancarización ni lo de carnetización, en 

este momento yo creo que ya no me dan nada, siempre ha habido trabas en eso 

y no se porque, primero que era por parte de la ONU y ahorita estamos en eso, 

yo creo que ya no me van a dar esa acreditación.  

Nicolas Cadena: ¿Cree que el gobierno ha cumplido correctamente con el 

proceso de reincorporación económico? 
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Excombatiente 4: No porque en las zonas nos encontramos nosotros los 

excombatientes y llevara incumplimiento por parte del gobierno un 50 - 60 % , 

las casas están por mitades de pared porque una casa así no es una vida digna 

para un excombatiente, que salga en realidad de la guerra para  la vida civil, no 

tenemos una carretera por donde pasar, todo eso es estrecho como si eso fuera 

votado a las puñadas, no hay para decir esto es una cuadra, un vano público 

para los que llegan a los eventos, simplemente una casa con un baño, son como 

8 personas por baño y están los auditorios públicos pero no hay unos baños 

públicos, eso también hace mucha falta, no están las canchas de un microfútbol, 

de futbol, que decían que iban a hacer, no están las carreteras tal como deberían 

ser, por ejemplo , llueve y no entra un carro ni una moto a la zona, porque , 

porque se entierran se resbalan , se ruedan, entonces no. 

Nicolas Cadena: ¿Cree que se ha presentado una unión del tejido social con la 

presencia de ustedes? 

Excombatiente 4: Si entre juntas, las juntas siempre tienen que llevar la 

cohesión, nosotros ahora somos un partido y partimos de una junta de acción 

comunal, todo tiene que ir coordinado.  

Nicolas Cadena: ¿Cómo cree que se ha evidenciado su transición a la vida civil? 

Excombatiente 5:  Pues... digamos que es bastante difícil porque uno viene de 

una vida de guerra y de llegar allá uno a una parte donde... así como el cuento,  

cuando un niño nace a recibir un air puro en la vida civil, en el caso de nosotros 

esperando que el gobierno nos dé a nosotros lo que nos prometió pero nunca 

nos ha cumplido, entonces uno mira que uno esta como entre la espada y la 

pared ahí , todavía , cuando está en los 18 años, no halla que camino coger.  

Excombatiente 6 

Nicolas Cadena : ¿cuál es el grado de satisfacción que tienen frente a la 

perspectiva de la participación política? 

Excombatiente 6: Frente a la participación política, digamos de que pues en ese 

sentido no es que se hayan cumplido todos los parámetros democráticos que 

rezan el país, "la constitución política es democrática" se ha logrado avanzar en 
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lo que no pudimos avanzar en épocas anteriores, en cuestiones de la guerra por 

las misma condiciones de ella, era difícil llegar al congreso, era difícil llegar al 

senado y hablar de política públicamente, hicimos una experiencia , cuando la 

unión patriótica en el 85 y 10 años después la desaparecen, hicimos una 

experiencia, intentamos decirle al país que las soluciones a los problemas era la 

vida política, no se pudo porque se vino el exterminio sistematizado de la unión 

patriótica, ya en estos momentos alcanzamos a darnos a conocer  públicamente 

ante la sociedad y el mundo de lo que somo y lo que queremos ser, del país que 

tenemos construido en la cabeza y que nos den la posibilidad de armarlo tal 

como lo tenemos en la conciencia, no de cambiar el país porque para eso tendrá 

que evolucionar la tierra, es transformar la sociedad en otros ocasiones y que 

nos den la oportunidad, somos un oponente y no es que estemos en contra del 

Estado , de la oligarquía, del capitalismo, estamos en contra de los malos 

manejos que le dan a la vida política, económica y social del país, en pro a 

estancar el  desarrollo del mismo, aquí contamos con una oligarquía y una 

burguesía  atrasada, supuestamente los medios dicen que Colombia ha 

avanzado en lo económico, social el desarrollo del país se ha elevado a un tanto 

porcentaje , pero es mentira, quizá tenemos la oligarquía más atrasada que 

puede haber en   Latinoamérica, si no dejan desarrollar el campo el país no se 

puede desarrollar, esa es la realidad de la vida, entonces es un capitalismo 

atrasado, no estamos en contra del capitalismo, porque seguramente en algún 

momento nos va tocar unir fuerzas con el capitalismo, estamos en contra de los 

malos manejos. 

Nicolas Cadena: ¿Usted actualmente tiene participación política frente al 

partido de las FARC-EP? 

 

Excombatiente 6: En el partido de las FARC-EP no, ya que esa sigla 

desaparece, eso ya corresponde a los otros camaradas que se quedaron en la 

lucha, y en este partido FARC no tengo funciones políticas, no ejerzo ninguna 

participación política por el momento, no quiere decir que no estén abiertas las 

posibilidades, las posibilidades están, pero eso ya depende es del partido.  
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Nicolas Cadena: ¿frente a la firma del acuerdo de paz, han aumentado o 

disminuido los índices de seguridad? 

Excombatiente 6: Bueno si hablamos  en lo general del país, los índices de 

seguridad casi que se puede decir que se han aumentado, no hay una seguridad 

plena donde la sociedad colombiana pueda transitar sin ningún problema, si lo 

hablamos desde nuestra posición en este tránsito a la vida civil y a la 

reincorporación a la sociedad colombiana, por el momento hasta ahora  

contamos con 70 combatientes fallecidos que eso es responsabilidad del Estado, 

si nos vamos a las líneas generales del país, la seguridad no ha estado a las 

alturas , llevan 200 líderes sociales asesinados de todas las  latitudes, contamos 

de que con este proceso que se abrió con las FARC estando en armas y se 

firmaron los acuerdos en el teatro colon en el 2016 , pensamos que la sociedad 

iba a tomar otro rumbo, de que se iban a segura mejor las cosas , que ya no iban 

a ver persecuciones de los que piensen distinto , todo supuestamente desde las 

orillas del Estado y las  FFMM desde esas orillas se decía que todo lo que 

sucedía en el país era responsabilidad de las FARC, que si las muertes las 

FARC, los secuestros las FARC, las violaciones las FARC, los asesinatos a 

diferentes personas las FARC, listo, dejamos las armas, pasémonos a la otra 

orilla que es la vida política, entonces la situación sigue en las mismas, entonces 

el indicie de seguridad en el país no es el mejor.  

Nicolas Cadena: ¿Desde su punto de vista como cree que afecta o beneficia la 

participación política de las FARC-EP? 

Excombatiente 6:  Yo creo que, desde las posiciones políticas afectara algunos 

intereses a otros no, en este caso la oposición como el partido FARC, voy a 

hablar solamente el partido para no meterme en los demás partidos que le hacen 

oposición al nuevo gobierno, afecta ciertos intereses económicos como al 

capitalismo, quizás a la sociedad colombiana en general, a la gente del común, 

a los transeúntes, a la gente obrera, pues no los afecta mucho porque muy poco 

manejan el nivel político, ellos están sincronizados es en día a día, hoy trabajo, 

manan trabajo y así, pero los que manejan directamente lo económico desde los 

parámetros políticos esos si se van a ver afectados porque llega otra fuerza con 
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nuevas ideas, con pensamientos distintos, y afectan al senado y al congreso, 

otra cosa los afecta es porque nosotros, nuestra dirección que confiamos mucho 

en ella, a pesar de las diferencias internas que tengan, pero confiamos en el 

partido, si nos trajeron hasta aquí es porque están en capacidades de mucho 

más, nos afecta porque esa dirección no ha pasado a las cárceles, y se hizo una 

jurisdicción distinta,  a la justicia ordinaria, y eso afecto muchísimo porque esa 

justicia nueva que se creó a través de los acuerdos está llamando a todo el 

mundo  a rendir cuentas en cuento las relaciones al conflicto armado directas en 

Colombia, que afectos tubo que no tubo, quien participó directamente quien no 

participio directamente, quien financio directamente e indirectamente en la 

guerra de Colombia, como nuestra dirección no ha pasado a las cárceles, eso 

también es un problema en el congreso , que por lo tanto le hicieron una serie 

de modificaciones a la jurisdicción especial, teniendo en cuenta que a partir de 

la firma de los acuerdos y llevándolo a las líneas internacionales, quedaron 

blindados por 4 periodos ósea por 12 años, eso es una mentira eso quedo  en el 

papel, pero eso corresponde a la implementación , yo diría que nadie los puede 

modificar, ningún gobierno , ni de izquierda ni derecha ni centro, no pueden 

modificarlos, pero la oligarquía lo está haciendo,  en cabeza del señor Uribe, 

quien es quien ha apoyado para que la jurisdicción especial de la vuelta, quienes 

participaran en la guerra rindieran finanzas a la guerra y los asesinatos selectivos 

y más , que las jurisdicción especial no laos vaya a tocar, solamente las FARC, 

que quieren con las FARC, que pasen primero por la cárcel y después hagan 

sus campañas políticas, la jurisdicción especial lo que quieres es decir NO , para 

eso van a haber unas sanciones restaurativas de acuerdo al delito,  la verdad, la 

sinceridad que se le haga al país, están las sanciones restaurativas, para 

cualquier funcionario , no solamente para las FARC, eso lo trato la jurisdicción 

especial para las fuerzas  militares, paramilitarismo, policía y los que participaron 

directa e indirectamente en el conflicto.  

Nicolas Cadena : ¿Qué cree que pasara con el país y con el Acuerdo con la 

posesión del actual presidente? 

Excombatiente 6:  Bueno con la posesión de duque, pienso yo de que, había 

una incertidumbre quizás no en toda la sociedad pero en el interior nuestro como 
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excombatientes, mirando las situaciones de los 8 años de periodo del señor 

Uribe, donde incremento el pie de fuerza militar, donde se cráneo el plan patriota 

el plan Colombia, considero que teníamos ese cosquilleo en el cuerpo y en la 

conciencia de que va a pasar con duque cuando suba al poder , a pesar de que 

teníamos 8 millones en contra que saco la votación Petro,  que no lo hizo las 

FARC porque es un partido muy prematuro muy fresco para lanzar a la 

presidencia, creo que esos fueron uno de los errores que cometió el partido, 

haberse pronunciado de que van a  lanzar un candidato propio a las 

presidenciales, me imagino que fue un error táctico en la politicen estratégico , 

entonces teníamos el que va a pasar con duque, todos sabíamos que duque 

subía al poder, y Uribe era el que lo iba a manipular, subir Duque al poder es 

estar Uribe en la presidencia, estábamos esperando una orientación del partido 

en el momento en el que se suba duque al poder, si llegase una orientación del 

partido que va a pasar , nosotros vamos a continuar con los beneficios 

establecidos en el acuerdo, éramos conscientes de que se habían firmado unos 

acuerdos con santos y que estaban blindados por la cooperación internacional y 

de más, también estábamos conscientes que se iba a subir un neto enemigo de 

la paz y al poder, cierto... o un neto enemigo personal de las FARC, siempre las 

orillas miran hacia los adversarios los errores y no las cosas buenas, entonces 

también desde el punto de vista decimos, espere... Duque no se manda solo en 

el país, ellos tienen un congreso, un senado , que desde ahí se legislan las leyes, 

se toman las decisiones a seguir que se desarrolla o no se desarrolla, hay unos 

ojos internacionales puestos en el país, sobre este proceso histórico que fue el 

acuerdo de paz, que ellos van a estar ahí las 24 horas monitoreando si se está 

cumpliendo el acuerdo o no, que errores han cometido, que errores no, cómo 

funciona el gobierno por los acuerdos entonces decimos que va a pasar con el 

nuevo gabinete que se va a subir, ahora contamos que las cosas al señor duque 

no le están saliendo bien, porque tiene la mitad del congreso en contra, la mitad 

a favor, la mitad que se declararon a favor de gobierno y la otra en oposición, 

como lo reza el estatuto , ahora como aprobaron el estatuto de oposición, eso 

surge a raíz de los acuerdos, los acuerdos le abrió la potestad de que el Estado 

tenga que aprobar unos estatutos de oposición, tenemos en el senado que 
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también , más de la mitad están en contra del señor duque entonces las 

decisiones que se vayan a tomar ahí en pro del desarrollo y la implementación 

de los acuerdos o en contra de la misma, van a tener unas fuerzas ahí que la 

van a decir no señor duque , que pena pero los acuerdos lo  que dicen es esto, 

aquí hay una oposición que no va a igualar la fuerza de los que están peleando 

por la implementación de los acuerdos y que se saque adelante este proceso, 

de que miremos que seguramente el congreso y la oposición de duque que están 

en contra , dirán señor duque los problemas del país no son las FARC , las FARC 

ya dejaron las armas y la situación económica y social son la misma , van más 

muertos porque no hay guerra, no tenemos que engañar a la sociedad 

colombiana que el problema somos nosotros, el problema es gubernamental , 

una estructuración mal montada, desde ese punto de vista ya sabemos y vamos 

entendiendo el panorama político, decimos no, el problema no es duque, ya 

contamos con ocho millones a favor del señor Petro, es algo histórico , el país 

nunca había sacado ocho millones de votos, la izquierda nunca había sacado 

esos votos aproximándose a la presidencia en el país, entonces es algo que ya 

el capitalismo, el centro democrático que dirige el país, tiene que entrar a evaluar 

y analizar , que la vaina se les salió entre los dedos, tendrán que alinear nuevas 

estrategias políticas para ver cómo van a hacer, no tanto para cambiarle  el 

rumbo  a los acuerdos sino más bien para dilatarlos, ya lo que quedo firmado 

esta firmado, lo que está en papel está en papel, ellos piensan que a través de 

tramites decretos, leyes y de ponencias en el senado en el congreso es dilatar 

los acuerdos, para qué?, para que esta militancia que espera en los mejores 

resultados de estos acuerdos , que está en los diferentes  ETCR se mame de la 

falta de cumplimiento por parte del estado y empiecen a desintegrar el partido 

que es lo que busca la oligarquía ola opinión política, desintegrar al partido, yo 

siempre he dicho que el afán del gobierno de santos no era desarmar las FARC 

, a él no le interesaban las armas, armas hay en todo lado, si queremos volver a 

la selva , no nos preocupan las armas, eso son par meses y ya las tenemos, lo 

que le preocupa al estado y al capitalismo , oligarquía, y la gente contraria que 

piensan que la solución es la guerra , es que las FARC hace política, eso es lo 

que le preocupa al país, no las armas, las armas las dejamos y acá estamos, el 
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problema es como pensamos formar a la sociedad, construir una nueva 

sociedad, eso es lo que afecta el interés político y el capitalismo y más ahora con 

todo esto que está sucediendo en los alrededores del país, la llegada de los 

venezolanos, la integración  del ejército a la OTAM, la intervención políticamente 

y financiera de los EEUU a Colombia, entre comillas para decir que apoyan el 

proceso de paz,  eso  es carreta , tienen todos los ángulos puestos en el territorio, 

eso empieza a afectar una cantidad de cosas, y lo hablo desde lo interno hasta 

lo externo , quizás me extienda mucho en pocas palabras, pero así va enfocada 

la situación política del país, hasta ahora tenemos un mes de gobierno del señor 

duque y no han sido los mejores resultados, tengo entendido que 3 o 4 veces ha 

enviado unos decretos al congreso y no ha sido aprobada porque hay una 

oposición que no está de acuerdo.  

otra vaina lo que paso con la consulta anticorrupción, me hice un análisis, si para 

montar un gobierno en el país se necesitan 8 millones de votos, deberían de ser 

más, entonces porque lanzan la consulta con 12 millones de votos, porque  tan 

contradictorio con la política tradicional del país, porque lo hicieron, porque le 

tienen miedo y se dieron cuenta que si sacaron 8 millones de opositores... bueno 

si lanzamos la consulta a 5 millones eso es rapidito que pasa, tenemos que 

someternos ahí,  se pasó de los mandatos normales, fueron más los votos y nos 

toca regirnos ahí, entonces hicieron un balance corquémosla con más de 

8millones de votos , se sabe que se afectan los intereses económicos de los 

funcionarios y de los grandes empresarios, aquí en Colombia mínimo con 20 

millones de votos deberían colocar un candidato o presidente en el poder, ya que 

contamos con 50 millones de habitantes y de esos 50 , 40 votan, entonces 

mínimo 20 millones de votos , resulta que con 8 lo suben al poder y con 13 no 

lograron pasar la consulta, una jugada política de la misma casta dominante del 

poder.  

Nicolas Cadena: ¿Usted como excombatiente contempla tener participación 

política en un futuro? 

Excombatiente 6: Lo que uno aspira es... aportarle a esta sociedad hasta donde 

más se pueda desde el pensamiento revolucionario, desde nuestra trayectoria 
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revolucionaria , si dimos el todo por el todo con las armas con unos objetivos 

claros que era llegar a la toma del poder por cualquiera de las vías, armada o 

política, eso se aspira ahora que se le dé la oportunidad al país, de escucharnos 

a nosotros , de cómo se piensa por el país, yo solamente soy un militante del 

partido, no soy dirigente, soy militante como lo fui en las armas, pero con un 

objetivo claro y una visión política de transformación social clara, la tengo en la 

conciencia,  que es lo que todos nosotros tenemos dibujado en el cerebro porque 

fue lo que nos inculcaron nuestros jefes las 24 horas, la transformación de la 

sociedad, si se abre esa posibilidad, que la militancia tenga un medio de 

expresarse hacia el país, siento que eso es un aporte a la sociedad , no al partido 

, yo no pienso aportarle nada al partido, es a la sociedad  y lo digo porque el 

partido ya está claro en eso, el partido tiene que aportarme a mí con 

conocimiento.  

Claro uno aspira a llegar hasta donde más se pueda hasta donde dejen, eso 

también depende de lo que llamamos la seguridad en el país, es difícil uno durar 

una cantidad de años allá adentro, usted no me lo está preguntando dure 20 

años, soportando todos los sacrificios de la guerra, en donde gracias a la vida no 

pasó nada y no perdí la vida, para que ahora en las partes legales, 

supuestamente con una democracia amplia en el país, con una seguridad 

intachable he impecable en donde todo el mundo transita y no pasa nada , uno 

se suba a la palestra y en  5 segundos tenga lo suyo, eso es lo que quizás todos  

nosotros aspiramos , que todos los militantes del partido hacia la cabeza y la 

base de viceversa le podamos aportar a la sociedad de lo que recogimos de 

experiencia en un conflicto armado interno , lo que recogimos en las armas, en 

nuestra experiencia y  en nuestros conocimientos, en la vida política, lo cultural, 

lo económico, lo educativo le podamos dar esos conocimientos ahora a la 

sociedad y que la sociedad también no lo permita, está la otra contraparte, en la 

sociedad está impregnada por un lenguaje sistemático las 24 horas que no la ha 

dejado despertar y que seguramente aun nos miran como bichos raros y que 

creen que nosotros somos los equivocados, quizás todos estamos equivocados, 

estamos esperando una posibilidad de demostrarle al país de lo que somos 

capaces y si no somos capaces de resolverle las situaciones al país, abrimos 
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campo para que alguien lo pueda hacer, tenga en cuenta que eso no se logra en 

cuatro años , no es suficiente para acomodarlo como lo queremos hacer,  no se 

pueden solucionar los problemas básicos,  eso requiere de tiempo , está la 

experiencia de Rusia, cuba, cuántos años lleva cuba , que tuvo un bloqueo 

económico por más de 50 años, la caída de la unión soviética pero ahí siguen 

los proyectos revolucionarios y demás, Venezuela , con un problema económico 

, culpable maduro o no , pero sé que a sus alrededores tiene un enemigo 

peligrosos, especialmente EEUU, apuntan a Venezuela desde Colombia 

precisamente por estar en el centro, como centro estratégico de las 

operatividades, tanto de inteligencia como de más,  entonces uno no puede 

calificar Venezuela esta así por el proyecto revolucionario que levanto Chávez,  

allá también hay un capitalismo una oligarquía, funcionarios que están  en contra 

de maduro , maduro quizás tiene errores, pero no es responsable de lo que 

suceda en el proyecto revolucionario de Venezuela.  

Nicolas Cadena: ¿Como se evidencia la participación política de las FARC-EP 

en Vistahermosa? 

Excombatiente 6:  Bueno, pues eso ... a estas altura de la vida uno dice , en lo 

económico los proyectos no han dado nada porque no se han desarrollado, no 

se han dado los proyectos en los diferentes espacios , nosotros contamos con 3 

proyectos , ganadería, Samhain y caña, son proyectos que se han levantado a 

sudor porque nadie le ha querido meter a esto, eso se ha levantado a través de 

la renta básica que llego , de los dos millones de pesos , y de ahí para acá se 

saca, para el abono, y para esto ....  

De eso mismo se saca para la ropa y demás. 

Nicolas Cadena : ¿Frente al proceso de reincorporación se le ha presentado 

algún inconveniente con su renta básica? 

Excombatiente 6: Por el momento no he tenido ningún inconveniente por esa 

parte. 

Nicolas Cadena: ¿Cree que el gobierno ha cumplido correctamente con el 

proceso de reincorporación económico? 
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Excombatiente 6: Si eso es cierto, el estado no ha venido cumpliendo  el 100 % 

de lo económico, primero que todo ,  no están los proyectos productivos , 

segundo, no han cumplido con la bancarización, hay compañeros de nosotros 

que no tienen la bancarización , ya llevamos un año y estamos a la espera que 

a esos camaradas le resuelvan ese trámite, no  es que se termine los dos años 

de bancarización y les digan que ya se cumplió el plazo, y no se sabe porque no 

les han cumplido, cuando ellos hicieron el proceso de dejación de armas, se 

recibió la certificación de la ONU , todos los documentos al día y no se entiende 

porque a ellos no les ha llegado su bancarización, y eso a nosotros todavía no 

... es decir el gobierno no nos ha cumplido en lo económico como quedo rezado 

en el acuerdo, tengo entendido que terminado la etapa de bancarización y más 

, abastecimientos, si no se han dado los proyectos productivos , el Estado tiene 

que entrar a resolver esa situación de otra manera, tienen 2 años , el 15 de 

agosto de 2019 termina, pero sí de aquí hasta allá  no hay proyectos productivos 

de desarrollo y que no estén generando ingresos para los beneficiarios el estado 

tiene que entrar a resolver eso ahí.  

Nicolas Cadena:  ¿Inicialmente le brindaron una capacitación frente al manejo 

de productos de bancos para hacer uso del dinero que el gobierno destino 

durante dos años? 

Excombatiente 6:  Dieron una pequeña capacitación, pero en el momento que 

entregaron las tarjetas, pero eso fue hace un año, llamaron a cada uno, y le 

dieron su tarjeta y una capacitación, pero de ahí hasta acá, nada.  

Nicolas Cadena: ¿De su núcleo familiar cuantas personas se encuentran 

beneficiadas con la renta básica? ¿Le alcanza correctamente para hacer sus 

gastos del día a día? 

Excombatiente 6:  Bueno... de mi núcleo familiar el único que recibe plata soy 

yo, no me alcanza porque mantengo endeudado, tengo deudas, incluso mi mujer 

anoche cumplió años y no tuve dinero para darle cualquier bobada, le organice 

algo pero sacando fiado de un lado a otro para celebrarle el cumpleaños y lo 

demás, no alcanza, uno tiene que sacar para la ropa, el transporte , la 

sostenibilidad de la bebe de la mujer y entonces pues 700.000 no cubren los 
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gastos,  de ahí toca sacar mensualmente para darle al proyecto de caña , porque 

si queremos que eso  salga adelante nos toca sacrificar de nuestro bolsillo, el 

estado no ha querido invertirle a eso, por allá hay un poco non de gente llevando 

la caña para molerla porque no tenemos .... el trapiche esta ahí, pero no hay 

tierra, nos toca hacer un poco non de trámites para que nos brinden los insumos, 

ladillos, cemento, pero no tenemos los recursos suficientes para montarlo.... 

Entonces nos toca ... si queremos tener las cosas endeudarnos, eso es lo que 

no queremos, yo este mes retiro 700 mil pesos y tengo que entregárselo a otro 

porque se lo debo, entonces me quedo con los brazos cruzados, la situación 

económica no ha estado muy bien a las alturas, el Estado no ha cumplido. 

Nicolas Cadena: ¿Cree que se ha presentado una unión del tejido social con la 

presencia de ustedes? 

Excombatiente 6:  Yo pienso que... estos sectores de por aquí de igual la gente 

desde que estábamos en armas siempre hemos tenido esos lazos, siempre 

hemos tenido esas relaciones ahí de tú a tú , lo teníamos de manera clandestina 

para no involucrar a la población civil, entonces en estos momentos no ha sido 

tan difícil la relación social con el resto de las personas que habitan a los 

alrededores, mucho menos en Vistahermosa y yo pienso que en esa parte el 

país y en cierta regiones del país en donde se iban a reincorporar los guerrilleros 

desde una zona transitoria, se preparó para ese lazo de socialización entre 

excombatientes que salen de allí y población civil que habitan ahí,  algunos con 

una visión distinta frente a nosotros, seguramente nos miraban como unos 

maestros, llegaron los asesinos , los violadores, otros decían ... bueno  bajaron 

los muchachos y nos trataban bien,  la sociedad realmente no se preparó para 

eso , por acá no hemos tenido inconvenientes, hemos tenido lazos de 

hermandad de armonía, de cultura, compañerismo, solidaridad , eso no quiere 

decir que sean los mejores resultados que ha dado el gobierno en cuanto al 

cumplimiento, nosotros mismos hemos construido esos lazos. 

Nicolas Cadena: ¿Cómo cree que se ha evidenciado su transición a la vida civil? 

Excombatiente 6:  Bueno... Pues... se evidencia .... es algo extraño... uno ya 

estaba acostumbrado a una cotidianidad, llegar a la cotidianidad que tubo antes 
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en la infancia ... son cambios muy bruscos y uno se va acoplando poco a poco 

al ambiente normal , es extraño pero ahí vamos,  es evidente que si se puede 

convivir , que no solamente, tenía que buscarse un medio para la convivencia y 

decir voy a salir adelante en esto y en lo otro no... desde estas posiciones 

también se puede, este tránsito a la vida civil y someterse a la constitución que 

por mucho tiempo estuvo en contra de ella y ahora le toca alinearse a ella, eso 

lo va llevando con el tiempo .... consideramos que estamos bien, en esa parte.  

Nicolas Cadena: ¿Les han brindado ayuda sicosocial?  

Excombatiente 6:  No eso aquí no.... han venido a dar ciertas cátedras de una 

forma y otra y como iba a ser ... o como se pretendía la reincorporación desde 

todos los sentidos de nosotros hacia allá y demás, pero así .... nosotros no lo 

necesitamos de allá no salimos locos, una pedagogía sicosocial no la 

necesitamos, pero si han venido a tratar de hacerla, incluso en un tiempo se 

habló que iban a traer unos psicólogos para hablar con cada uno de nosotros, 

nosotros no somos retrasados, lo que queremos es algo a futuro, que no vengan 

a decir venga le hago un estudio para ver con que traumas quedo. 

 

15. Así como usted mira el espacio , así quedo construido desde el momento de 

la contratación , dentro del contrato se rezaba que se tenía que hacer un centro 

deportivo, eso nunca funciono y no ha funcionado, no tenemos centro deportivo 

de ninguna especia, arriba se hizo una sala de esparcimiento , trajeron unas 

mesitas de ping ponga , pero a la gente no le llamo la atención, nosotros no 

queremos esto así , lo queremos bien , nos trajeron unas mesas de  ping ponga 

todas dobladas y no eran nuevas ni nada, hemos venido  reclamando por un 

centro de recreación que no lo tenemos, si queremos divertirnos , nos toca acudir 

directamente a la cooperativa, y hacer una campaña deportiva sociable, con los 

de cooperativa, policía , ejercito , que lo hemos hecho de la mejor manera, hemos 

funcionado muy bien, no  hemos tenido problemas con la fuerza pública , 

nosotros a ellos nunca los hemos mirado como enemigos , ni desde que 

estábamos en armas, ni al ejercito ni a la policía, entendemos que son hijos de 

campesinos , que están por un empleo, por plata, con unas inculcaciones 
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ideológicas distintas, nos daba guevonada quitarle la vida a una persona que 

defendía los intereses del gran capitán , a ellos desde el comienzo , que nos 

dieron la potestad de salir de la zona, siempre hemos sido muy respetuosos, 

hemos jugado futbol y no nos damos pata, jugamos normalmente, decimos que 

juguemos limpio, que no nos tiremos sucio,  aquí somos otras personas distintas, 

somos seres humanos que tenemos sentimientos y pensamientos, por eso es 

importante actuar como personas, llevamos un año aquí y no hemos tenido 

tropiezos con nadie. 

Entrevista altos mandos  

 

Alto mando 1  

Nicolas Cadena : ¿Qué percepción tiene la comunidad frente a la 

implementación del proceso de reincorporación de las FARC a la vida civil? 

Alto mando 1:  Pues la gente lo único es que. pues ... cambia el sistema de vida, 

no, ya no hay una atención propiamente de la guerra, pero igual no cambia nada, 

díganoslo en presencia del gobierno de solucionarle las cosas puntuales a la 

gente, no, si hay cosas, mejoramiento, un proyecto que le solucione a uno, tanto 

al campesino como a nosotros todavía no está claro. 

Nicolas Cadena : ¿cómo se ha presentado la ruta de Reincorporación de las 

FARC-EP a la vida civil en la zona? 

Alto mando 1:  Ha sido paso a paso, nosotros llegamos a los puntos de 

reagrupamiento , después pasamos a las zonas veredales y hoy en día a los 

ETCR, y pues ahí estamos, mucha gente como no ha visto nada cambio en el 

caso de los excombatientes, nada puntual que solucione las problemáticas tal 

cual es y que uno diga este es mi proyecto de vida y ya empecé a hacer mi vida, 

de todas maneras la reincorporación se quiere en todos los sentidos, Económico, 

político y social , lo que tiene que ver con eso, una vivienda digna, nosotros ahora 

tenemos un sitio pero esto todavía no es de nosotros, el Estado no ha 

solucionado el problema de las tierras, por ende estamos esperando eso.  
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Nicolas Cadena : ¿ Cual es el grado de satisfacción que tienen frente a la 

reincorporación política? 

Alto mando 1: Tenemos la oportunidad de hablar , eso sí es cierto y darnos a 

conocer y decir cuál es el planteamiento pleno de nuestro pensar , eso no hay 

que deslegitimar ósea decir que no se ha podido, pero  eso no garantiza que uno 

pueda abiertamente uno dar su opinión , todavía hay mucha estigmatización, en 

las regiones, municipios, uno lo mira, en los foros y esas vainas, el gobierno 

siempre tira cuando van a hacer esos eventos de víctimas , siempre llevarle a la 

gente que nosotros afectamos, esperamos que no sea paralelo sino mostrar lo 

que es.  

Nicolas Cadena: ¿ Como cree que se da la representación por parte del partido 

de FARC en el congreso?  

Alto mando 1: somos representados por ellos y claro ellos nos representan a 

nosotros, asimismo ellos nos representan a nosotros y nosotros como partido 

aquí de la base, sabemos que nos representan, y nos sentimos representados 

por ellos. 

Nicolas Cadena : ¿ Usted contempla tener participación política en un futuro?  

Alto mando 1: Eso lo decide la gente. Eso depende de la gente que le diga a uno 

... Yo propongo que usted sea.  

Nicolas Cadena: ¿ Como cree que se ha dado el proceso de seguridad en la 

zona?  

Alto mando 1 : Las garantías de seguridad están muy rotas porque hablamos 

de seguridad y hay de todo cierto, hay una vaina que no garantiza la no repetición 

de la guerra, eso también tiene que ver con toda la estructura de uno como 

excombatiente... digamos yo tengo mi proyecto de vida, pero la idea pasa a un 

lado, falta mucho porque todavía no hay una vaina clara de que diga yo como 

excombatiente tengo mi proyecto de vida y ahora paso a hablar de la guerra... 

Pues... uno esta acá trabajando sobre la reincorporación, si uno va una reunión 

es Reincorporación , si uno va a estudiar es reincorporación , siempre es un 

proceso de reincorporación que uno hace acá , mucha gente se va a volar 
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machete por allí y de pronto el gobierno le soluciona los 8 millones de pesos , 

pero eso no le soluciona a la gente el proyecto de vida, los 8 millones de pesos 

no es una reincorporación que se plantea, la reincorporación que se plantea es 

un proyecto de vida claro que aunó le genere reingresos para poder vivir una 

vida digna, ese que se va por allá y se gasta esa plata como sea , siendo esta 

una persona flotante, las personas flotantes no tienen un rumbo claro de lo que 

se va  hacer , hoy puede pensar unas cosas y mañana otras cosas.  

Nicolas Cadena: ¿Qué garantías ve que se han cumplido por parte del gobierno 

frente a este proceso en aspectos políticos? 

Alto mando 1: Pues ... Dígamelo , ya no comandante, porque desde el momento 

que hicimos dejación de armas empezamos a ser civiles y podemos ser líderes, 

eso sí se puede, manejar en ese sentido, de la participación, dígamelo pues 

tenemos la oportunidad en el senado y en la cámara, desde ahí tenemos la 

participación y en las regiones nosotros somos los que tenemos que abrirnos el 

camino, si nosotros nos marginamos peor, tenemos que abrirnos la chamba 

nosotros mismos, no puedo decir que no puedo ir hasta Vistahermosa porque 

entonces me van a matar  o me hacen seguimiento , se sabe que desde aquí 

nos hacen seguimiento, en todos lados, entonces nosotros no nos podemos 

marginar de eso, porque entonces me vaya ir a encaletar en la selva o donde 

fulano , uno sabe que en donde se esconda o se margine de la política, no se 

hace nada, el planteamiento claro desde que llegamos a la guerrilla era un 

movimiento político y militar, se hablaba de eso, un movimiento político y 

después militar , después fuimos movimiento político y militar a la vez, cuando 

dejamos las armas nos volvimos un movimiento político, tenemos que abrirnos 

la brecha desde los municipios, veredas y departamentos, dándonos a conocer.  

Nicolas Cadena: ¿El gobierno les está cumpliendo correctamente con lo 

establecido en el acuerdo frente a los proyectos productivos? 

Alto mando 1: No eso no está claro porque, el gobierno pasado si dio unas, 

dígamelo así... dilato tanto el proceso que nunca que llegamos a un acuerdo, en 

el caso de nosotros aquí propiamente no ha habido una ayuda del gobierno plena 

a los proyectos productivos que tiene la gente, Sasha se ha hecho  la brecha a 
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ellos solos a machete, los de caña también han trabajado ellos mismos, y no fue 

porque el gobierno dijo  aquí esta esto, inclusive tenemos problemas de la 

industria para esos productos, nos toca irnos por allá a unos 20 km 20km, a moler 

y sacar la panela por allá, los de Sasha por allá tampoco tienen como  darle el 

tratamiento para sacar el  sacha inchi , el gobierno no ha dicho, esta es la ruta 

para que solucionemos esto, ellos dicen que los proyectos esta aprobados pero 

no han llegado a terreno,  52 proyectos están metidos y solo 2 se han aprobado 

que les han hecho el desembolso, no es ni la mínima parte de lo que se ha 

aprobado , ellos dicen que el 70% ya están rodando, y claro, están rodando 

porque la misma gente tiene sus proyectos pero como tal el gobierno no  ha 

ayudado.  

Nicolas Cadena: ¿ Frente a las diferentes instituciones, les han ayudado con el 

tema de vías, infraestructura? 

Alto mando 1: Eso se ha hecho a través de la OACP, se les han hecho mejoras 

a las vías, en el proyecto 50/50, y ahora otro proyecto que viene arreglando la 

carretera y alcantarillas. A través de la OACP y a través de alcaldías, nunca es 

suficiente para hacer una cosa bien hecha. 

Nicolas Cadena:  ¿El gobierno cumplió correctamente con el desembolso del 

dinero para la renta básica? 

Alto mando 1:  700.000 que van a alcanzar para vivir en esta lejuras, mire yo 

mantengo en reuniones, para Villavicencio mínimo se le van a uno 300.000, 

usted sabe que uno entra con otro a algún lugar, por ejemplo se sienta con 3 ya 

son mínimo 60.000, y eso sin tomar gaseosa , solo comida, ahora dígame para 

moverse en taxi, papeles, ir allí , ir al otro lado , la comida y el transporte de uno, 

mínimo son 300.000 y uno va unas 3 o 4 veces a Villavicencio. Fuera de eso uno 

tiene sus cosas acá, uno tiene la comida, pero uno no se puede llevar la comida 

al camino, cargar el morral y parar a hacer comida. Mire, las gallinas que uno 

tiene tocan comprar comida y eso son gastos.  

Nicolas Cadena: ¿Contemplan la oportunidad de brindarle trabajo a personas 

que no sean excombatientes frente a los cultivos que tienen? 
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Alto mando 1 : En principio hicimos una propuesta con Nicolas Uribe, de 200 

hectáreas, que eso es trabajo constante, mínimo para 200 personas y eso no lo 

vamos a fundir nosotros solamente, necesitamos colaboración de la comunidad, 

ellos van a estar vinculados ahí, y eso va a tener una renta fluida porque la panela 

no la van a dejar de consumir, usted sabe que la panela la consumen 

diariamente.  

Nicolas Cadena : ¿Cómo se ha evidenciado la participación de las FARC-EP en 

actividades con la comunidad? 

Alto mando 1: Nosotros estamos entrelazados con la comunidad en todo, porque, 

de una u otra manera este proceso ayuda a que el gobierno visibilice toda la 

comunidad, entrando acá tienen que entrar a la comunidad tienen que mirarlo, 

en caso del PNIS, PDET, todo tiene que ver con eso.  

Nicolas Cadena ¿ Actualmente cual es su ocupación?  

Alto mando 1: Soy el encargado acá del espacio territorial.  

Nicolas Cadena: ¿ Considera que el gobierno esta acompañando el proceso de 

reincorporación de los excombatientes?  

Alto mando 1:  hay muchas entidades que son las que tienen en el territorio, en 

este caso tienen a ARN haciendo lo del proceso de reincorporación y todo eso. 

pero falta mucho, tienen la vocación, pero no la autonomía.  

Nicolas Cadena:  ¿Ventajas y desventajas del proceso de reincorporación de 

FARC?  

Alto Mando 1:  una de las ventajas es que nos dimos a conocer, tanto a la 

macabra figura que nos tenían que por nosotros existía la guerra, entonces eso 

ya cambio, que le quitamos el discurso al Estado de la guerra, que la guerra era 

la que ocasionaba todos los problemas, esa es una de las ventajas que tenemos, 

que tenían una figura de que para solucionar alguna cosa era la fuerza militar y 

nosotros. Desventajas hay muchas, porque no es lo mismo, en las ventajas 

podemos expresarnos ante la población que no hemos llegado, también de las 

desventajas que la maquinaria estatal con sus medios de comunicación y toda 
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esa vaina todavía reciben ... no es una vaina compartida, solamente en contra 

de la insurgencia, como movimiento político.  

Nicolas Cadena : ¿Qué tipo de acompañamiento ha recibido a lo largo del 

proceso de reincorporación? ¿De quién? ¿O no ha recibido? 

Alto mando 1: Aqui ha venido el SENA, ARN, la distrital, la UNAP para la 

educación. 

Nicolas Cadena: ¿ Frente a los proyectos productivos, se ha cumplido por parte 

del gobierno?  

Alto mando 1: Eso no se cumplió acá, no sé en las otras Zonas, seguramente 

en algunas tal vez sí, acá solo hicieron la planeación y que se iba a hacer el 

centro deportivo, pero nunca se hizo entonces eso quedo muerto, en el momento 

si hay un encargado de deportes achaque es contratado por Coldeportes, pero 

de adecuación no lo hay.  

Nicolas Cadena: ¿Cuentan con un centro de salud cercano que les garantice el 

derecho a la salud?  

Alto mando1:  Al principio teníamos una ambulancia y medico constante ... pero 

no aquí en la zona, eso siempre funciono en la cooperativa por un acuerdo que 

se hizo con la comunidad, aun en día todavía funciona, funciona la enfermera y 

la ambulancia que atiende ahí y ellos vienen cada 3 días. 


