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1.Introducción: 

El presente trabajo consiste en la investigación de cómo los Proyectos Económicos traen 

consigo aportes a los procesos de reintegración de los ex combatientes y la reestructuración 

del tejido social entre población víctima, campesina y ex combatiente en un contexto de 

posconflicto.  

En este caso el contexto se ubica en la región del oriente del Departamento del Tolima, en el 

municipio de Icononzo y la vereda La Fila donde se encuentra el respectivo ETCR (Espacio 

Territorial de capacitación y Reincorporación) “Antonio Nariño”. 

Este trabajo investigativo tiene como base varias perspectivas teóricas las cuales tratan el 

tema del posconflicto, estas perspectivas están dividas en 3 categorías principales integrando 

y formando parte del posconflicto estas son Proyectos Económicos, Proceso de Reintegración 

y Reestructuración del Tejido Social. 

Para la realización de la investigación es necesario tener en cuenta la nueva realidad que se 

vive en esta región del país y en el mundo, las relaciones humanas y las herramientas para la 

propia investigación tuvieron que modificarse y algunas moldearse a este contexto de 

Pandemia del COVID – 19. 

Se contó con la participación de integrantes de las poblaciones incluidas dentro de esta 

investigación, lo cual teniendo en cuenta el contexto de pandemia que golpea al mundo se 

agradece la disposición de estas poblaciones por el apoyo brindado en el desarrollo de este 

trabajo de grado.  

El año 2020 fue un año difícil para todos, por ello es muy valioso observar como las 

poblaciones de un territorio afectado por las dinámicas del conflicto armado están siempre 

dispuestas a ayudar y colaborar, eso demuestra un compromiso inicial de estas poblaciones 

por contribuir en lo que cualquier persona necesite. 
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1.1 Planteamiento del Problema: 

En esta parte de la investigación es fundamental conocer el contexto en el que se encuentra 

este ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) Antonio Nariño, el cual 

está ubicado en la vereda La Fila del municipio de Icononzo localizado en el oriente del 

departamento del Tolima. Este ETCR cuenta con una población total de 225 ex combatientes 

los cuales cuentan con 89 alojamientos.  

El Gobierno Nacional al inicio de la apertura de este ETCR impulsó el desarrollo de un 

proyecto de ganadería el cual permitió el primer contacto de esta población ex combatiente 

con un proyecto económico. 

A medida que iba avanzando el tiempo la misma población ex combatiente fue impulsando 

sus propios proyectos económicos. 

Dos de ellos tienen reconocimiento a nivel nacional, uno se encarga de la producción de 

cerveza artesanal la cual le dieron nombre de “Cerveza La Roja”, este proyecto económico 

permitió que el ETCR Antonio Nariño fuera reconocido por la fabricación de este producto 

artesanal sin el apoyo de recursos por parte del Gobierno Nacional.  

Esto logró que los ex combatientes de este ETCR pensaran en impulsar más proyectos 

económicos que les permitiera mejorar su calidad de vida.  

El segundo proyecto económico desarrollado en este ETCR se llama “Manifiesta Hecho en 

Colombia”, el cual tiene una inclusión importante de las mujeres ex combatientes. 

Las mujeres ex combatientes desarrollan dentro de este ETCR ropa para mujer, la cual es 

comercializada al igual que la Cerveza La Roja en la capital y demás regiones del país, estos 

dos proyectos son desarrollados por población ex combatiente. 

Estos proyectos económicos permitieron abrir paso al desarrollo y creación de cooperativas 

y asociaciones las cuales se encargan de la siembra y comercialización de hortalizas, 

vegetales, frutas frescas, deshidratadas y demás productos agrícolas. 
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Los proyectos económicos adelantados por estas cooperativas tienen un componente 

interesante y está dado en la inclusión de la población víctima del conflicto armado y 

campesina de la región.  

Esta parte de la inclusión a estas poblaciones residentes en el territorio es fundamental, ya 

que se fortalece el desarrollo y la promoción de los proyectos económicos adelantados en la 

región y a su vez traería beneficio para todas las poblaciones que forman parte de los mismos. 

Para que el resultado del desarrollo de estos proyectos económicos entre estas tres 

poblaciones (ex combatientes, víctimas del conflicto armado y campesina de la región) sea 

efectivo, se deben tener en cuenta otros aspectos dentro de un territorio el cual está 

transitando por un contexto de posconflicto. 

Dentro de esos aspectos se encuentra el buen manejo y promoción de estos Proyectos 

Económicos por parte de estas tres poblaciones en el municipio de Icononzo Tolima, los 

cuales deben aportar de cierta manera al Proceso de Reintegración de esta población ex 

combatiente en el territorio integrando dos variables, Reintegración Social y Reintegración 

Económica. 

Se debe observar y analizar si el desarrollo de estos Proyectos Económicos permite que se 

genere un mejor Proceso de Reintegración de los ex combatientes, incluyendo las dos 

variables “Sociales y Económicas” que lo integran. 

A su vez la integración de la población víctima del conflicto armado y campesina de la región 

en el desarrollo de los proyectos económicos, permite analizar de qué manera y como se 

generan los espacios donde estas tres poblaciones trabajan por un objetivo común. 

Para lograr un trabajo conjunto y eficiente entre estas tres poblaciones es fundamental que se 

haya dado un proceso de Reestructuración del Tejido Social entre las mismas en el territorio, 

lo cual permite que los lazos de confianza sean cada vez más sólidos y cualquier iniciativa 

en pro del bien común se pueda dar de la mejor manera como lo afirman Mendoza y Atilano 

(2016). 
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Para ello es fundamental observar y analizar cuanta injerencia tienen los proyectos 

económicos en la Reestructuración del Tejido Social entre estas tres poblaciones en el 

municipio de Icononzo Tolima. 

Este fenómeno particular de Icononzo Tolima es muy interesante de tratar, puesto que no es 

un municipio PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial). En esta medida los 

recursos con los que se adelantan e impulsan estos proyectos económicos son generados por 

los propios ex combatientes, población víctima y campesina de la región.  

Esto permite analizar de qué manera los Proyectos Económicos, logran que estas tres 

poblaciones integren y desarrollen ideas que permitan fortalecer aspectos importantes en el 

territorio, como el Proceso de Reintegración y la Reestructuración del Tejido social los cuales 

le traerían un beneficio muy grande a toda la población en general. 

Para el debido desarrollo de esta investigación es necesario tener en cuenta perspectivas 

teóricas sólidas como los Estándares Internacionales en DDR de las Naciones Unidas (2020) 

y a su vez analizar las perspectivas desarrolladas dentro de casos de estudio e investigaciones 

como la desarrollada por Arango y Arroyave (2017), Niño y Devia (2015). Las cuales 

permitan esclarecer de qué manera se ha abordado el tema y que tipo de herramientas han 

sido las adecuadas para poder llevar a cabo una hoja de ruta eficiente en la investigación. 

Dentro del desarrollo del planteamiento del problema de la investigación cabe aclarar que 

este trabajo cuenta con 3 categorías principales, las cuales se complementan entre sí, estas 

son “Proyectos Económicos, Proceso de Reintegración, Reestructuración del Tejido Social”. 

 Teniendo en cuenta estas 3 categorías principales dentro de este planteamiento del problema 

se expondrá como a nivel teórico se respalda y fortalecen las categorías principales de esta 

investigación, como a nivel de literatura se ha podido observar inclusive transformaciones de 

estas categorías a lo largo del tiempo.  

En segundo lugar, se tendrán en cuenta casos de estudio o investigaciones relevantes que 

hayan permitido desarrollar herramientas sólidas y similares al objeto de estudio de esta 

investigación. 
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En primera medida se tiene en cuenta que el contexto o la circunstancia que rodea el objeto 

de la investigación es el “posconflicto”.  

Para poder llegar al punto de partida y la situación específica donde se desarrollará la 

investigación en un ETCR es fundamental afirmar que para que se presentara dicho espacio 

y situación contextual fue necesaria la inclusión de Los Estándares Internacionales en DDR 

de las Naciones Unidas (2020), los cuales se dividen en 3 pasos fundamentales, estos 

estándares tienen la siguiente sigla (DDR) esta significa “Desarme, Desmovilización y 

Reintegración”. 

Estos Estándares Internacionales en DDR creados por la ONU buscan garantizar una 

transición de una etapa de conflicto armado a una etapa de paz de una manera eficiente en un 

territorio determinado, a su vez estos han sido pieza fundamental de los contextos de 

transición hacia la paz en varios escenarios de conflicto donde era necesario enmarcar el 

camino o la hoja de ruta para lograr alcanzar los objetivos que le traerían mayor beneficio a 

la población en general.  

La función principal de estos DDR es delimitada por la ONU “El objetivo del proceso de 

DDR es contribuir a la seguridad y la estabilidad en el posconflicto”, dentro de estos 

Estándares Internacionales en DDR la parte de la Reintegración es clave ya que con ella 

además de permitirle a los ex combatientes una reintegración social requieren una 

reintegración a nivel económico. 

En los documentos sobre la relevancia de los procesos de DDR de las Naciones Unidas se 

tiene en cuenta que para realizar una debida reintegración económica a estos ex combatientes 

es necesario estudiar las condiciones a nivel local de estos territorios donde serán establecidos 

en zonas y espacios de resocialización. 

Estos procesos pueden darse estableciendo espacios de diálogo abierto entre estas 

poblaciones para poder fijar una hoja de ruta clara y concisa de lo que se quiere obtener y a 

donde se quiere llegar.  

Al fijar estos espacios de concertación es posible empezar a realizar un análisis de cómo se 

puede avanzar a nivel de proyección económica en el territorio, este avance se refleja en la 
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incorporación y la creación de asociaciones o cooperativas que puedan aprovechar este 

espacio de reencuentro entre estas poblaciones para poder realizar proyectos económicos que 

ayuden al desarrollo conjunto de la región. 

Una herramienta interesante dentro del desarrollo y estructura de esta proyección económica 

puede ser la inclusión de los microcréditos, esta parte de los DDR deja muy en cuenta de qué 

manera se interrelacionan las categorías principales del objeto de esta investigación. 

Dentro del caso de estudio de Arango y Arroyave (2017) se debe tener en cuenta que hay 

población que fue víctima del conflicto armado en un territorio determinado y están viviendo 

un proceso de retorno en esas regiones, para ello también es claro que se necesita realizar un 

acompañamiento efectivo cuando esta población retorne a su territorio. 

Es necesario también generar espacios de cohesión social que permitan a su vez fortalecer 

las iniciativas económicas que les facilite establecerse mucho mejor en estos territorios, esta 

perspectiva y una visión desde las víctimas del conflicto armado y las garantías que deben 

tenerse muy en cuenta dentro de los procesos de cohesión social.  

Esta etapa es muy importante, ya que permite que estas poblaciones víctimas del conflicto 

armado en su región puedan fortalecer las redes del trabajo comunitario, impulsando a su vez 

espacios de liderazgo donde sus propuestas y peticiones sobre cómo se está llevando a cabo 

el retorno en varios aspectos sociales tengan mucha más relevancia.  

Este caso de estudio permite observar que en una región determinada afectada por el conflicto 

armado como lo son en los municipios de “Dabeiba y Nariño (Antioquia)”, el apoyo al 

fortalecimiento de la cohesión y reconstrucción del tejido social son muy necesarios para que 

se pueda empezar a retornar a una vida productiva a nivel económico eficiente, como lo 

afirman Arango y Arroyave (2017). 

Estas poblaciones al tener una estructura y un tejido social sólido permiten que las dinámicas 

de posconflicto puedan darse de una manera más sencilla, al tener ya una confianza plena en 

el retorno a sus territorios podrían extender esas medidas de cooperación para ayudar e incluir 

a los ex combatientes dentro de su proceso de reintegración a la vida civil. 
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En la medida que ese análisis local expuesto en el marco de los DDR demuestra que la 

población si ha llevado a cabo un proceso y su territorio tiene el suficiente avance en el 

fortalecimiento de las redes de cooperación y espacios que permitan mejorar reestructuración 

del tejido social, es muy factible que en estas regiones las dinámicas de posconflicto tengan 

un mejor resultado.  

Este caso de estudio contiene elementos muy interesantes y categorías que se manejan dentro 

mi objeto de investigación, ya que integra conceptos importantes como redes cooperación, 

que alimentan la reestructuración del tejido social y proyectos económicos que permitan 

mostrar un avance significativo en estas poblaciones con respecto a sus proyectos de vida. 

Estos avances pueden replicarse dentro del desarrollo y manejo del proceso de reintegración 

de los ex combatientes, aludiendo al mismo contexto de posconflicto donde está ubicado mi 

objeto de investigación enmarcando y agregando esa variable y categoría de “reintegración” 

de los ex combatientes del ETCR (Antonio Nariño de la Vereda la Fila, Icononzo Tolima).  

En este sentido es primordial generar estos espacios de coordinación y cooperación entre las 

poblaciones víctimas del conflicto armado en la región y los ex combatientes durante este 

proceso de reintegración, las cooperativas y las asociaciones permiten que el progreso y el 

dinamismo económico también traigo consigo bienestar para la población y en general en 

muchos aspectos sociales en la región. 

Dentro de la investigación realizada por Niño y Devia (2015) se evidencia cómo se fortalece 

la reconstrucción del tejido social por medio de la creación coordinada de cooperativas y 

asociaciones que les permita aumentar la confianza y reforzar esa participación social y 

económica en estos territorios afectados por el conflicto armado, permitiendo generar una 

transición efectiva de las dinámicas de violencia y conflicto a iniciativas en el ámbito de 

progreso económico. 

Progreso económico que traería consigo beneficios para toda la población en dichos 

territorios, los autores afirman que esas herramientas de “Capital Social” son fundamentales 

para que cualquier iniciativa de cimentación de construcción de paz en dichos territorios se 

manejen de una manera más efectiva. 
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Según Niño y Devia (2015) el apoyo institucional con respecto a temas de inversión y 

logística en cómo se puede llevar a cabo el fortalecimiento del “Capital Social” debe ser 

fundamental, de esta manera la confianza dentro del propio manejo y contexto de 

posconflicto tendría mucho más respaldo por parte de las poblaciones afectadas por el 

conflicto armado. 

Las iniciativas de la población residente en el territorio son fundamentales para iniciar esa 

transición del conflicto a la promoción del progreso y desarrollo económico permitiendo 

mejorar esos espacios de construcción de paz en sus territorios.  

Esta investigación aporta herramientas interesantes en cuanto estos procesos de “Capital 

Social”, y herramientas económicas que permiten generar más espacios donde se fortalezca 

a su vez la reconstrucción del tejido social como lo afirman Niño y Devia (2015). 

En cuestión de procesos de reintegración en zonas afectadas por el conflicto armado, estas 

herramientas son muy relevantes para el desarrollo de mi objeto de investigación, ya que 

utiliza las categorías de una forma contextual muy clara permitiendo que se evidencie de una 

mejor manera la hoja de ruta de esta investigación.   

1.2 Pregunta de Investigación: 

¿Los proyectos económicos desarrollados en el ETCR Antonio Nariño en la vereda la Fila 

del municipio de Icononzo Tolima, aportan a los procesos de reintegración y reestructuración 

del tejido social entre la población ex combatiente, víctima y/o campesina en esta región del 

Departamento del Tolima? 

1.3 Objetivo General:  

Identificar de qué manera los proyectos económicos del ETCR (Antonio Nariño), permiten 

generar espacios donde la población ex combatiente, la población víctima y la población 

campesina trabajen conjuntamente por alcanzar un objetivo común, fortaleciendo el proceso 

de reintegración de los ex combatientes y a su vez fortaleciendo la reestructuración del tejido 

social entre estas tres poblaciones en el territorio. 

1.4 Objetivos Específicos: 
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1. Explicar qué tipo de proyectos económicos se desarrollan dentro del ETCR 

(Antonio Nariño) y a su vez como estos proyectos permiten que la población 

víctima del conflicto armado y población campesina en esta región pueda 

involucrarse en la creación y en la ejecución de estos mismos. 

2. Identificar cómo estos proyectos económicos pueden crear y fortalecer esos lazos 

de cooperación y coordinación entre estas dos poblaciones permitiendo aumentar 

la confianza y el apoyo entre estas dos poblaciones dentro de este territorio, que 

permita impulsar un desarrollo sostenible y sustentable para estas poblaciones en 

la región 

3. Analizar cómo estos procesos de trabajo conjunto entre estas dos poblaciones 

permiten que los ciclos de violencia en el territorio se mitiguen. 

 

1.5 Justificación: 

Esta investigación al tener estas 3 categorías principales (Proyectos Económicos, Proceso de 

Reintegración y Reestructuración del Tejido Social), permite analizar la importancia de cómo 

estas pueden complementarse y a su vez fortalecer el proceso de posconflicto llevado a cabo 

en un territorio que se encuentra en una transición de superación a las dinámicas de conflicto.  

Analizando si dentro de un contexto de posconflicto el desarrollo y el impulso de proyectos 

económicos permiten fortalecer el proceso de reintegración de la población ex combatiente 

y de esta manera promover la creación y el apoyo de espacios que fortalezcan la 

reestructuración del tejido social entre la población ex combatiente y la población residente 

en el territorio es fundamental. 

Los Estándares Internacionales en DDR de las Naciones Unidas (2020), permiten acercarnos 

a la relevancia de las medidas económicas que se deben llevar a cabo en el territorio que se 

encuentra en una etapa de posconflicto.  

Esto aludiendo a los procesos de reintegración económica que debe tener la población ex 

combatiente, esta parte de reintegración económica tiene que estar totalmente respaldada por 

la sociedad que vive en dichos territorios.  
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El problema es que el análisis sobre cómo debería desarrollarse la reintegración económica 

se queda en las responsabilidades de cómo esta debe darse, pero no se analiza cómo esta 

puede promover por medio de los proyectos económicos un soporte o apoyo a demás 

variables que permitan dar con una etapa de posconflicto eficaz y eficiente en el territorio. 

Se han desarrollado investigaciones que abordan el tema como la de Arroyave y Arango 

(2017) desarrollada en los municipios de Dabeiba y Nariño (Antioquia), afirmando que para 

que se pueda dar una efectiva etapa de posconflicto en el territorio es fundamental fortalecer 

los procesos de cohesión y reestructuración del tejido social, de esta manera se pueden 

adelantar y desarrollar iniciativas económicas mucho más sólidas que le traigan un beneficio 

a toda la región, esto permitiendo que las iniciativas dadas por la población víctima en el 

territorio tengan mucha más relevancia. 

Otra investigación que ha abordado el tema es la de Niño y Devia (2015), los cuales afirman 

que la reestructuración del tejido social se puede dar de la mano de iniciativas de progreso 

económico, aludiendo siempre al fortalecimiento del “Capital Social”, las iniciativas de la 

población residente en esto territorios es primordial para que se puedan generar espacios de 

progreso económico que permitan dar lugar a que estas poblaciones puedan subsanar las 

heridas del pasado y reconstruir el tejido social. 

Teniendo en cuenta la respectiva perspectiva teórica de Los Estándares Internacionales en 

DDR de las Naciones Unidas (2020) y las investigaciones adelantadas por Arroyave y 

Arango (2017), Niño y Devia (2015), se puede afirmar que se aborda el tema no utilizando 

las 3 categorías principales de esta investigación de manera unificada, es importante también 

tener en cuenta la mirada global de cómo estas tres categorías pueden relacionarse entre sí y 

a su vez traer beneficios a la población en general, cómo en un contexto de posconflicto se 

desarrollan proyectos económicos que complementen y fortalezcan procesos de reintegración 

y permitan crear espacios que consoliden la reestructuración del tejido social, desde el 

desarrollo de esta investigación se podría generar un análisis global de cómo estas 3 

categorías principales se pueden complementar entre sí fortaleciendo el proceso de 

posconflicto y trayendo beneficios importantes a la población en general del territorio. 
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Con lo anteriormente afirmado se puede ratificar que la investigación a desarrollar tiene los 

elementos y herramientas para lograr aproximarse a una respuesta concreta si efectivamente 

esta categoría de proyectos económicos permite aportar de una manera directa y positiva el 

avance del proceso de reintegración de los excombatientes y la reestructuración del tejido 

social entre estas poblaciones (ex combatiente, víctima del conflicto armado y población 

campesina de la región), en este territorio donde se adelanta una etapa de posconflicto. 

 

1.6 Propuesta Metodológica: 

En primer lugar, se debe tener en cuenta que la investigación será tomada como un Estudio 

de Caso en la población del ETCR (Antonio Nariño) en la vereda la Fila en el municipio de 

Icononzo Tolima, además de identificar el territorio y establecer donde se desarrollara la 

investigación es necesario saber que la población la cual formara parte fundamental en la 

recolección de información serán población ex combatiente del ETCR  víctimas del conflicto 

armado y campesinos de la región que han estado inmersos dentro de estos procesos de 

trasformación social en el territorio.  

El periodo de tiempo a analizar se estableció del año (2016-2019), la respectiva información 

que se recopilara estará determinada con esa población específica y durante ese periodo de 

tiempo específico, la metodología que se manejara a lo largo de la investigación será 

complementada por herramientas de carácter cualitativo.  

Para mí como investigador no es ajeno el territorio donde se realizará la investigación, se ha 

ido en ocasiones anteriores a esta zona con acompañamiento de funcionarios de la ONU 

inmersos dentro del contexto de posconflicto en el ETCR Antonio Nariño la vereda La Fila, 

por lo cual los usos de estas herramientas metodológicas en este Estudio de Caso serán 

facilitados, los instrumentos de investigación a utilizar dentro del desarrollo de esta 

investigación son las (Entrevistas estructuradas) esto debido al contexto que se vive 

actualmente. 

De esta manera es mucho más fácil para las poblaciones ex combatiente, víctima y población 

campesina de la región apoyar esta parte de la metodología de la investigación.  
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Para poder realizar un análisis más efectivo de los dinamismos y transformaciones dadas en 

el territorio durante este periodo de tiempo determinado es fundamental establecer un 

contacto directo donde las poblaciones den sus testimonios en la realización de la entrevista. 

Dentro de la estructura de la entrevista es muy importante afirmar que estará divida por las 

tres categorías principales de la investigación (Proyectos Económicos, Proceso de 

Reintegración y Reestructuración del Tejido Social). 

De esta manera antes de las propias preguntas de cada categoría se dará una breve explicación 

de lo que significa cada una dentro de la investigación. 

El uso adecuado de esta herramienta cualitativa podrá ser utilizada de manera eficiente y el 

contacto directo con la población será mucho más sencillo puesto que se tienen los contactos 

suficientes para poder establecerlo, durante el periodo de la investigación. 

Dentro de la propuesta metodológica de este trabajo de grado se debe tener en cuenta el 

contexto actual donde se desarrolló la investigación, determinado en la pandemia mundial 

del COVID-19 lo que ha dificultado el aprovechamiento de ciertas herramientas 

metodológicas que se pensaron desarrollar antes de que este contexto golpeara a todo el 

mundo. 

De esta manera las interacciones sociales, los encuentros personales con personas que 

formarían parte primordial dentro de estas herramientas metodológicas se vieron en muchas 

oportunidades pospuestos por las dificultades que supone esta nueva realidad. 

 

2. Marco Teórico – Conceptual: 

Para el debido desarrollo del marco teórico de esta investigación es necesario determinar qué 

perspectivas teóricas acompañan a las categorías principales de este objeto de estudio y por 

supuesto como ciertas sub categorías las integran, permitiendo que el enfoque investigativo 

tenga más rigor a su vez que también pueda ser mucho más estructurado y definido.  



 
13 

 

El desarrollo del desglose de estas categorías de una manera teórica se realizará en un orden 

establecido por el mismo objeto de investigación, en primer lugar, se empezará analizando 

proyectos económicos la cual es la primera categoría dentro del objeto de investigación, a su 

vez se tendrán en cuenta perspectivas de sub categorías que le dan muchas más fuerza y 

estructura. 

En segundo lugar, se realizará el respectivo análisis de la categoría de proceso de 

reintegración y se analizarán las perspectivas de las sub categorías que le dan soporte. 

Por último, realizará el análisis de la categoría de reestructuración del tejido social, teniendo 

en cuenta las perspectivas teóricas y de las sub categorías le dan soporte. 

2.1 Proyectos económicos: 

Dentro de la primera etapa del desarrollo del marco teórico se tomará en cuenta la categoría 

de (proyectos económicos), esta categoría dentro del objeto de investigación puede ser 

entendida como parte fundamental para que se presenten escenarios donde el proceso de 

reintegración y la reestructuración del tejido social sean mucho más sencillos de desarrollar. 

Para el respectivo análisis de esta categoría se tendrá en cuenta la perspectiva de los 

siguientes autores: García (2018), Estupiñan (2017), Abitbol (2019).  

En este análisis respectivo donde cada autor maneja esta categoría dentro de sus textos, se 

pudo evidenciar que García (2018) afirma que para un proceso de posconflicto es muy 

necesario que este tipo de proyectos económicos y de vida alternativa se lleven a cabo de 

acuerdo al contexto que enmarca el entorno y las dinámicas sociales que rodean al territorio. 

Si se logran establecer estos proyectos dentro del territorio las dinámicas de posconflicto se 

pueden llevar a cabo de una manera más sencilla, para ello es necesario que este tipo de 

proyectos tengan una asistencia técnica importante, de esta manera el aprovechamiento de 

los mismos tendría una relevancia significativa en el territorio entendiendo que si se 

desarrollan de una manera adecuada pueden traerle beneficios a toda la población. 
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Según Estupiñan (2017) es necesario establecer parámetros de desarrollo económico que 

ayuden a superar esa barrera de la desigualdad en esas regiones del país donde se han 

evidenciado dinámicas de violencia altas, si no se puede superar esa barrera de desigualdad 

económica en esos territorios es evidente que los procesos de posconflicto no se podrían 

llevar a cabo de una manera eficiente. 

Para ello también es fundamental impulsar proyectos económicos que alivien la situación de 

desigualdad en dichos territorios, permitiendo que las dinámicas de posconflicto puedan 

llevarse a cabo de una manera más sencilla y eficaz. 

Es evidente que los autores manejan la misma perspectiva con respecto a los proyectos 

económicos, analizando de qué manera estos permiten superar barreras de desigualdad en el 

territorio y a su vez van empezando a aportar herramientas fundamentales para la etapa de 

posconflicto donde se enmarca el acompañamiento del proceso de reintegración y la 

facilitación de espacios que permitan contribuir a la construcción del tejido social. 

Por último, el autor Abitbol (2019) afirma que en estos casos donde se maneja un contexto 

de posconflicto hay responsabilidades por parte del Estado en dar las garantías y las 

herramientas suficientes para que estos proyectos económicos puedan generar un impacto 

positivo en estas regiones que se encuentran en una transición de dinámicas de conflicto a 

dinámicas de paz. 

La labor de las comunidades de encontrar espacios conjuntos donde estos proyectos 

económicos tengan un impulso mucho mayor, permiten que se pueda garantizar la 

transformación en sus territorios con el manejo de herramientas que fortalezcan los lazos 

entre todos generando un impacto positivo mucho mayor a la población. 

Dentro de estas medidas de apoyos y ayudas de estos proyectos económicos se encuentra un 

concepto muy importante que aporta las herramientas de transformación y desarrollo, la sub 

categoría dentro de los proyectos económicos son los microcréditos. 
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Esta sub categoría es desarrollada por Lacalle (2001) afirmando que es una herramienta 

imprescindible, la cual el acceso de estos créditos a la población vulnerable es fundamental 

para que puedan salir de ese estado de “vulnerabilidad”.  

Por lo cual dentro de las medidas y herramientas dadas por los 3 autores anteriores sobre 

proyectos económicos esta sub categoría de microcréditos sirve de un alivio importante en 

la ejecución de los mismos, inclusive forma parte fundamental dentro del proceso de 

reintegración que se desarrollara más adelante. 

2.2 Proceso de Reintegración: 

A continuación, se desarrollará el debido análisis de la categoría de proceso de reintegración, 

para ello se tendrá en cuenta la perspectiva del autor: Mesa (2017) y Naciones Unidas (2020). 

El autor Mesa (2017) afirma que el proceso de reintegración tiene componentes relevantes 

que permiten un efectivo proceso de posconflicto en aquellas regiones donde los ex 

combatientes empiezan su transición hacia la vida civil, dentro de esta definición y 

caracterización de reintegración por parte de este autor cabe recalcar una similitud con Los 

Estándares Internacionales en DDR de la ONU (2020) 

Dentro del análisis respectivo, además de afirmar que es un proceso que requiere un 

acompañamiento institucional a nivel local e internacional se tiene en cuenta que para que se 

dé una reintegración integral es necesario identificar que también hay un proceso que debe ir 

de la mano con la reintegración social el cual es la sub categoría de reintegración económica, 

donde se prevé que los ex combatientes necesitan como subsistir luego del acuerdo de paz. 

Para que no se presenten reincidencias en escenarios violentos es necesario apoyar iniciativas 

que impulsen esta reintegración económica para que se fortalezcan de esta manera los 

espacios que promuevan la reestructuración del tejido social en estos territorios y permitan 

que la reintegración en su definición más amplia hacia los ex combatientes se garantice y se 

dé la mejor manera. 
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Por lo anterior es evidente afirmar que la creación, el desarrollo y la promoción de los 

proyectos económicos va ligado a fortalecer y apoyar un proceso de reintegración integral en 

el territorio donde se vive el contexto de posconflicto, es fundamental saber cómo la 

población residente se prepara para la llegada de la población ex combatiente, pero también 

es fundamental analizar y estructurar iniciativas de cómo se puede apoyar un proceso de 

reintegración económica que no solo le permita traer beneficios a los ex combatientes sino a 

toda la población donde se lleva a cabo el contexto de posconflicto. 

2.3 Reestructuración del Tejido Social: 

Dentro del desarrollo de la última categoría la cual es Tejido Social se tendrá en cuenta la 

perspectiva teórica de los autores: Gaborit (2007), Mendoza y Atilano (2016).  

Según Gaborit (2007) toma como punto fundamental la relevancia de la reconstrucción de la 

memoria colectiva de la población afectada por el conflicto armado en una región 

determinada de esta manera se podrían generar espacios donde las víctimas en dichos 

territorios puedan tomar el liderazgo de espacios que permitan reconstruir ese tejido social 

afectado por esas dinámicas de violencia que les tocó vivir. 

El subsanar esas heridas del pasado por medio del relato y reconstrucción de la memoria 

colectiva permite que se dé la superación de las dinámicas de violencia, creando  a la vez 

espacios de paz en el territorio como lo argumentan Mendoza y Atilano (2016) compartiendo 

la idea de Gaborit (2007) afirmando que es muy importante que se subsanen las heridas del 

pasado de esta manera se pueden lograr espacios de diálogo, de transformación económica y 

social  generando un impacto muy evidente en dichos territorios. 

Los autores que manejan “Reestructuración del Tejido social” confluyen de una manera 

evidente con los referentes teóricos que hablan en sus textos de la categoría de “Proyectos 

Económicos”, afirmando que para que se den los dos escenarios ideales donde estas dos 

categorías principales confluyan dentro de esta mirada de posconflicto, es primordial inferir 

que ninguna de las dos puede darse de una manera independiente. 
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Estos procesos tienen que confluir de una manera conjunta para que pueda generarse un 

efecto y un impacto mucho más notorio en estos territorios que se encuentran dentro del 

contexto de posconflicto, los proyectos económicos forman parte fundamental en el proceso 

de reintegración y en la reestructuración del tejido social, eso quedó muy claro con el 

desarrollo conceptual y teórico anteriormente expuesto. 

3.Análisis de Datos: 

En el análisis de datos se incluirá el debido desarrollo analítico de las respuestas de la 

población que forma parte de esta investigación (ex combatiente, víctima y campesina de la 

región), a los integrantes de estas poblaciones se les realizó la respectiva “Entrevista 

Estructurada”, se escogió por la facilidad de aplicabilidad de esta herramienta cualitativa 

dentro del contexto de pandemia como ya se explicó en la propuesta metodológica de la 

investigación. Se tendrán en cuenta perspectivas teóricas desarrolladas analíticamente en la 

parte del marco teórico – conceptual. 

Las preguntas de la entrevista están estructuradas por el respectivo orden de las 3 categorías 

principales, la población que se eligió fue la de (Población Ex combatiente del ETCR Antonio 

Nariño de la Vereda la Fila, víctima del conflicto armado y campesina de la región). 

El análisis de la información suministrada por las entrevistas está organizado de la siguiente 

manera, en primer lugar, se desarrollaron las preguntas de la categoría de los Proyectos 

Económicos, en segundo lugar, las preguntas de la categoría del Proceso de Reintegración y 

por último las preguntas de la categoría de la Reestructuración del Tejido Social. 

3.1 Perspectiva población ex combatiente – ETCR Antonio Nariño: 

En primer lugar, teniendo en cuenta la perspectiva teórica expuesta por García (2018) la cual 

afirma que los proyectos económicos son parte fundamental del proceso de posconflicto 

dependiendo de las dinámicas del territorio, se le dio la relevancia respectiva a esta categoría, 

estructurando las preguntas de la misma al inicio de la entrevista. 
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En esta primera parte de la entrevista se les dio el respectivo espacio a las dos personas que 

forman parte de la población ex combatiente del ETCR Antonio Nariño de La Vereda La Fila 

los cuales están incluidos en el desarrollo y la promoción de un proyecto económico en la 

región, estas dos personas por motivos de seguridad nos brindaron nombres los cuales no son 

los propios. 

Ellos antes de responder las respectivas preguntas afirmaron que por el momento no 

suministran ningún tipo de información personal, la razón principal es por cuestiones de 

seguridad. 

Están muy agradecidos con las oportunidades que les trajo este proceso de posconflicto 

logrado gracias a la firma del acuerdo de paz y el acogedor ambiente que se vive en la región, 

pero aún no se sienten con la respectiva confianza de brindar sus nombres propios, de igual 

manera muy amablemente nos dieron sus testimonios sobre la situación y el desarrollo de 

cada categoría de investigación en la actualidad del territorio. 

Para realizar un equilibrio con respecto a las perspectivas de esta población frente a la 

situación que se vive en el territorio, se decidió realizar la entrevista a una mujer ex 

combatiente y a un hombre ex combatiente de este ETCR Antonio Nariño de la vereda La 

Fila.  

Es primordial tener en cuenta la perspectiva de la mujer dentro del desarrollo de la entrevista, 

analizando la relevancia del rol que cumplen las mujeres en estos proyectos económicos 

adelantados en la región, los dos integrantes de la población ex combatiente forman parte de 

una cooperativa llamada COMISER la cual es la encargada del manejo del cultivo de diversas 

frutas que pasan por un proceso de deshidratación y como parte final son exportadas a países 

de Europa. 

La cooperativa COMISER forma parte de un proyecto económico y como se observará más 

adelante este proyecto no fue apoyado con recursos del Estado, la explicación la darán mucho 

mejor los integrantes de esta población ex combatiente con cada respuesta que dan en su 

entrevista con respecto a la categoría de Proyectos Económicos.  
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Los nombres dados por estos dos integrantes de la población ex combatiente son “Andrea” y 

“Fabián” como se explicó por motivos de seguridad no dan sus nombres propios, estos dos 

ex combatientes forman parte del mismo proyecto económico en la cooperativa COMISER. 

Ya pasando al análisis del testimonio de estos dos ex combatientes se tiene en cuenta que la 

primera pregunta de esta categoría hace énfasis a “¿Dentro de (ETCR) cuáles proyectos 

económicos se han desarrollado hasta el momento?”, los dos integrantes de esta población 

colocaron dos proyectos económicos por encima del que ellos forman parte, estos dos 

proyectos preponderantes son el de “La Cerveza La Roja” y el de “Manifiesta Colombia”. 

Estos dos proyectos económicos son el estandarte y la apertura a más oportunidades para la 

población ex combatiente de este ETCR Antonio Nariño de seguir proponiendo y 

desarrollando más proyectos económicos.  

De esta manera como lo afirma García (2018) estos proyectos económicos en cualquier 

contexto donde se adelante un proceso de posconflicto son fundamentales en el desarrollo 

del mismo, el territorio de Icononzo Tolima ha sido propicio para que estos dos proyectos 

económicos puedan seguir desarrollándose de una manera óptima trayendo impactos 

positivos para la población ex combatiente y a la región. 

Por último el ex combatiente “Fabián” si hablo del proyecto económico en el que los dos 

forman parte el de la cooperativa llamada COMISER, como lo explique esta cooperativa se 

encarga del cultivo de vegetales, hortalizas, frutas y de la deshidratación de las mismas para 

exportar, aquí hay un condimento importante e interesante el de la conformación de este 

proyecto económico y es que la cooperativa está conformada no solo por población ex 

combatiente sino que también forman parte población víctima del conflicto armado y 

campesina de la región. 

La segunda pregunta de esta categoría es la siguiente “¿Se han presentado transformaciones 

significativas a nivel social gracias al desarrollo de estos proyectos económicos?” a lo que 

los ex combatientes coincidieron en la respuesta en un punto relevante, afirmando que los 

proyectos económicos les ayuda a entablar un contacto más directo con la población residente 
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en el territorio, permitiendo cambiar la perspectiva que tenían ellos antes del acuerdo de paz, 

lo que buscan es el bienestar de la comunidad sin importar de donde vengan. 

De esta manera se logra ver en principio de la entrevista un compromiso total por parte de la 

población ex combatiente en apoyar a la comunidad en general en el proceso de posconflicto, 

con muestras de verdadera voluntad de cambio en este contexto que el acuerdo paz les 

permite vivir. 

Además de hablar de las partes positivas que les ha traído consigo el desarrollo y la 

promoción de dichos proyectos económicos es fundamental tener en cuenta las dificultades 

que se viven en este contexto actual en la región, como la afirma Abitbol (2019) el Estado 

también tiene varias responsabilidades las cuales debe cumplir para que el proceso de 

posconflicto en el territorio sea eficiente. 

De esta manera con la siguiente pregunta se pueden analizar las respuestas de los ex 

combatientes con respecto al apoyo y el cumplimiento de las responsabilidades del Estado 

en el desarrollo y el respaldo de estas iniciativas de cambio que son tan necesarias que se den 

en estos contextos de posconflicto. 

La pregunta es la siguiente “¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el 

desarrollo y la promoción de estos proyectos económicos en la región?” a lo que la respuesta 

de los ex combatientes de una manera rotunda afirman que la inversión y el apoyo del 

Gobierno Nacional y de las Instituciones Estatales ha sido casi nula, rescatan cierto tipo de 

ayuda brindada por algunos talleres realizados por universidades públicas en capacitaciones 

pedagógicas, pero con respecto al apoyo y la responsabilidad del Estado al compromiso del 

desarrollo y la promoción de proyectos económicos que permitan impulsar un mayor y 

efectivo proceso de posconflicto en esta región ha sido nula.  

El ex combatiente que se hace llamar “Fabián” afirma que sin ser municipio PDET han 

logrado desarrollar proyectos económicos con un gran alcance y de una manera sostenible. 
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En esta parte de la categoría proyectos económicos ya las preguntas iban a permitir dilucidar 

que si se presenta un apoyo entre estas tres poblaciones (ex combatientes del ETCR Antonio 

Nariño de la Vereda La Fila, víctimas del conflicto armado y campesina de la región). 

Esto permite como lo afirma Abitbol (2019) la importancia de generar espacios conjuntos 

con las poblaciones que están asentadas en el territorio, donde la población ex combatiente 

también tenga un lugar preponderante en la promoción de estos proyectos económicos y estas 

dinámicas del desarrollo en este contexto de posconflicto, trayendo consigo bienestar general 

para el territorio. 

Para esto la siguiente pregunta es ideal con respecto a la anterior afirmación del autor Abitbol 

(2019), “¿Estos proyectos económicos han permitido un trabajo conjunto con la población 

víctima y/o colectivos campesinos en la región?” A lo que las respuestas de los ex 

combatientes fueron similares en varios puntos. 

Los dos ex combatientes afirmaron que los proyectos económicos más preponderantes como 

el de “La Cerveza la Roja” y el de “Manifiesta Colombia” empezaron con la idea organizativa 

y operativa donde la estructura solo la conformarían ex combatientes del ETCR Antonio 

Nariño de la vereda La Fila, pero a lo largo del tiempo se han venido flexibilizando estas 

estructuras de organización dentro de estos proyectos económicos. 

Como lo afirma Abitbol (2019) es fundamental que se generen espacios conjuntos que 

permitan fortalecer y promover un mejor desarrollo de los proyectos económicos con el 

apoyo de las poblaciones residentes de estos territorios donde se adelanta el proceso de 

posconflicto, en este caso los ex combatientes afirmaron en esta respuesta que estos dos 

proyectos económicos pioneros en el ETCR Antonio Nariño ampliaron su rango de estructura 

y ahora se les da la oportunidad de inclusión a población víctima del conflicto armado de la 

región. 

Siguiendo el ejemplo de inclusión de los dos proyectos pioneros y más representativos dentro 

de del ETCR, el proyecto del cual estos dos excombatientes forman parte en la cooperativa 
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llamada COMISER, integró desde el momento de su creación a colectivos campesinos, 

población víctima del conflicto armado de la región y ellos mismos ex combatientes. 

Los ex combatientes afirman que esta oportunidad de integración que da la cooperativa 

COMISER permite que se dé un bien común para la región y a su vez a estas 3 poblaciones 

que forman parte de este proyecto económico, dejando muy claro que en realidad si se 

presenta un trabajo conjunto sólido de estas poblaciones en el desarrollo de estos proyectos 

económicos buscando un bienestar para todos en la región. 

Por último, también dentro de las preguntas de esta categoría principal de Proyectos 

Económicos hay una que deja entrever el compromiso real de estas 3 poblaciones en el 

desarrollo de los mismos y que a su vez le traigan bienestar a la región. 

La pregunta es la siguiente “¿Cuál es la población que integra dichas asociaciones y 

cooperativas y cómo se maneja el desarrollo de estos proyectos económicos en estas 

cooperativas y asociaciones?” . 

“Andrea” por su parte afirma en su respuesta que, en esa cooperativa están “todos” 

refiriéndose a las 3 poblaciones de (ex combatientes, víctimas y campesinos de la región), 

donde trabajan en beneficio del desarrollo de los proyectos económicos, de una manera 

articuladamente esperan como resultado el bien común para toda la región. 

Por su parte “Fabián” afirma que la cooperativa está conformada por estas tres poblaciones 

ya mencionadas (ex combatientes, víctimas y campesinos de la región), también hace énfasis 

que estos proyectos económicos se han desarrollado por autogestión, por medio de la 

coordinación y la voluntad propia de cada integrante que forma parte de estas tres 

poblaciones así que para darse una efectiva implementación y desarrollo de los mismos es 

necesario que se fortalezcan los lazos de confianza, coordinación y cooperación entre estas 

poblaciones. 
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Lo que permiten analizar las respuestas de los ex combatientes sobre las preguntas en esta 

categoría es que en realidad los proyectos económicos han sido auto gestionados en su gran 

mayoría, en el que ellos están de la cooperativa COMISER se maneja de esa manera. 

De esta manera es necesario reafirmar como ellos lo hicieron, que el Gobierno Nacional y 

las Instituciones Estatales las cuales tienen una cuota de responsabilidad y compromiso alto 

en la debida implementación del posconflicto, lo que también supone un apoyo en la 

promoción de las iniciativas de los proyectos económicos que se desarrollen en el ETCR y 

en la región, no han sido lo suficientemente responsables para apoyar o tener una veeduría 

eficiente en los mismos. 

El municipio de Icononzo al no ser PDET no le llegan recursos por parte del Gobierno 

Nacional lo cual preocupa a la población ex combatiente como quedó claro en las respuestas 

de esta categoría, afirmando que no se ha dado un acercamiento real y directo con ninguna 

institución por lo que el avance y el desarrollo de estas herramientas de los proyectos 

económicos han sido propias lo cual deja muy entrevisto la falta de compromiso del Gobierno 

Nacional y de las respectivas instituciones Estatales.  

Otra parte fundamental en el análisis en las respuestas de los ex combatientes tiene que ver 

con la inclusión de las poblaciones (víctimas y campesinas), dentro de la promoción y el 

desarrollo de los proyectos económicos teniendo como objetivo común el bienestar en la 

región. 

Seguir impulsando de la mejor manera estos proyectos económicos con sus propias 

herramientas con la importancia del trabajo conjunto de estas tres poblaciones, para que la 

eficiencia de estos proyectos económicos sea cada vez mayor. 

Aquí en esta primera categoría de proyectos económicos ya se empieza a ver el compromiso 

de trabajar de estas tres poblaciones, la voluntad de hacerlo para que les traigan beneficios a 

todos en el territorio, a continuación, se realizará el análisis de la parte de la entrevista con 

respecto a la segunda categoría principal la cual es el Proceso de Reintegración. 
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Esta parte es primordial, ya que se pueden analizar los avances y como es la situación actual 

de este Proceso de Reintegración dentro del ETCR Antonio Nariño de la vereda la Fila, a 

continuación, se realizará el respectivo análisis de las respuestas y las perspectivas de los ex 

combatientes sobre las preguntas de esta segunda categoría principal. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de Mesa (2017)  afirmando que para que se dé el efectivo 

proceso de reintegración de los ex combatientes a la vida civil en un territorio determinado 

donde se desarrolla un contexto de posconflicto, tiene varios componentes para que se lleve 

de la mejor manera, uno de estos componentes fundamentales es el efectivo apoyo y 

acompañamiento por parte de las instituciones Estatales y/o Gubernamentales que tengan la 

responsabilidad directa de responder por la debida implementación de los acuerdos pactados 

dentro de la etapa de negociación. 

Por lo cual la primera pregunta de esta segunda categoría principal va ligada a la anterior 

afirmación y es la siguiente “¿El acompañamiento institucional en cuestión de veeduría y 

monitoreo del proceso de reintegración en este ETCR ha sido efectivo?” a lo que los ex 

combatientes respondieron y dejaron muy en claro que el acompañamiento institucional ha 

sido nulo. 

Por su parte “Andrea” afirma que, si se ha visto un acompañamiento directo de grupos de las 

Naciones Unidas y como el PNUD, pero no hace referencia a instituciones Estatales o 

Gubernamentales las cuales deben formar parte de la respectiva veeduría del desarrollo y el 

avance del proceso de reintegración de la población ex combatiente en el ETCR Antonio 

Nariño de la Vereda la Fila. 

 

“Fabián” en su testimonio afirma que el único acompañamiento de estas instituciones se vio 

en la construcción de las casas en el ETCR, pero lo que tiene que ver con el verdadero proceso 

de reintegración para ellos no han apoyado en ningún sentido, ya que la mayoría de iniciativas 

como la creación de las cooperativas se han dado por los espacios creados de estas 3 
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poblaciones que forman parte del desarrollo de estos proyectos económicos que buscan un 

bien común en el territorio. 

Se reconoce el valor de la voluntad y el compromiso dado por los organismos Internacionales 

como las Naciones Unidas, pero de ahí no se nombra otro tipo de entidad o Institución que 

se vea comprometida con la respectiva veeduría del proceso de reintegración de esta 

población ex combatiente en este ETCR Antonio Nariño de la vereda la Fila. 

Los testimonios analizados por los dos ex combatientes dejan muy entre visto que el 

compromiso del acompañamiento y veeduría por parte de las instituciones Estatales hacía el 

proceso de reintegración de los ex combatientes es muy bajo, lo cual genera de una u otra 

manera cierto descontento en esta población sobre los compromisos que deberían asumir el 

Gobierno Nacional y las instituciones Estatales encargadas de que se desarrolle un proceso 

eficiente de reintegración en el territorio. 

En lo que respecta hasta el momento el testimonio de los ex combatientes enfatizan que el 

apoyo del Gobierno en la promoción de proyectos económicos y en el proceso de 

reintegración no se ha dado de una manera eficiente, todos los avances y desarrollos han sido 

auto gestionados, lo cual es fundamental para que esta etapa de posconflicto en este territorio 

lleve el componente de acompañamiento que hasta el momento no se ha visto de una manera 

constante. 

Otra parte relevante dentro de la categoría del Proceso de Reintegración tiene que ver con la 

importancia de la integración de la población a las dinámicas socioculturales y económicas 

del territorio donde se está llevando a cabo. 

En este caso me remito a Los Estándares Internacionales en DDR de las Naciones Unidas 

(2020), donde se habla de la relevancia de la “Reintegración Económica” además de llevar a 

cabo una veeduría y un acompañamiento en la Reintegración Social es importante que se 

tenga en cuenta la integralidad de este proceso. 
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Los Estándares Internacionales en DDR de las Naciones Unidas (2020) tienen en cuenta las 

dinámicas y el entorno del territorio donde se va a desarrollar este proceso, por lo cual en el 

contexto de la investigación es necesario del apoyo de las comunidades residentes, para que 

se pueda alivianar y facilitar el proceso de Reintegración de los ex combatientes en este 

ETCR Antonio Nariño de la vereda la Fila en Icononzo Tolima de una manera integral.  

La anterior afirmación complementa la siguiente pregunta, “¿Dentro de este proceso de 

reintegración se han presentado espacios de comunicación con la población víctima y/o 

colectivos campesinos de la región explicándoles que también forman parte de este 

proceso?”, a lo que los ex combatientes afirmaron: 

De una manera similar que se han presentado espacios donde se han dado encuentros con las 

poblaciones que forman parte del proceso de reintegración, ya que con el apoyo de estas dos 

poblaciones es mucho más sencillo impulsar cualquier tipo de iniciativa que tenga como idea 

mejorar aspectos importantes en la región, logrando el bienestar a toda la comunidad en el 

territorio. 

Un entorno que apoye las iniciativas de reintegración integral de los ex combatientes es muy 

enriquecedor y permite que la confianza en dicho proceso sea mayor, sea mucho más fuerte, 

esto es preponderante porque como se afirmaba en la categoría anterior hay una voluntad de 

compromiso por sacar a delante proyectos económicos que permitan traer consigo un 

bienestar común en la región. 

Esto reafirma la relevancia de que estas tres poblaciones puedan convivir en espacios que les 

permita aumentar la confianza entre sí y de esta manera fortalecer las dinámicas de 

cooperación, trayéndoles beneficios a todos en el territorio y a su vez permite apoyar el 

proceso de reintegración integral a los ex combatientes en esta región. 

Según Mesa (2017), se tiene en cuenta el componente de responsabilidad del Estado al 

acompañar y solventar las necesidades requeridas por parte de la población ex combatiente 

que a su vez les permita fortalecer sus proyectos de vida, para que la integralidad del proceso 
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de reintegración sea mucho más eficiente dentro del territorio, si no se cuenta con este apoyo 

del Estado se convierte en un desafío enorme. 

La siguiente pregunta es “¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de este proceso de 

reintegración en la región?”, aquí las respuestas de los ex combatientes estuvieron divididas 

“Andrea” considera que uno de los desafíos más grandes que se viven en la actualidad tiene 

que ver con la falta de apoyo y promoción de las instituciones Estatales con respecto a sus 

proyectos económicos, ella considera que estos productos pueden tener una mayor eficiencia 

con el apoyo de estas instituciones. 

Por parte del ex combatiente “Fabián”, él afirma que el desafío más grande está en intentar 

cambiar la percepción que ya tenía la gente sobre ellos en la región, la cual en algunos casos 

era negativa por situaciones que se vivieron relacionadas con dinámicas de conflicto, para 

ello esperan que con la cooperativa COMISER y demás proyectos económicos puedan dejar 

en claro el compromiso y la voluntad de cambio. 

De esta manera esperan trabajar por el bienestar de todos en la región, por ello se vuelve a 

recalcar la importancia de la voluntad de apoyo y acompañamiento de las comunidades en 

este proceso de reintegración integral para que la misma población ex combatiente sienta el 

respaldo y de esta manera sea mucho más ameno y fácil su proceso de adaptación en el 

territorio sin olvidar el compromiso institucional que también permita fortalecerlo. 

Esta última pregunta de la segunda categoría sobre el Proceso de Reintegración, hace énfasis 

a la relevancia de conocer las relaciones de confianza, cooperación y coordinación entre la 

propia población ex combatiente en este ETCR Antonio Nariño en la vereda la Fila. 

La pregunta es la siguiente “¿Cómo es la convivencia de los ex combatientes dentro de este 

ETCR gracias al proceso de reintegración?”, en las respuestas de los dos también se presenta 

una diferencia. 

Para “Andrea”, la convivencia dentro del ETCR es buena ya que de esta manera también 

están llevando a cabo proyectos económicos que a su vez les permiten obtener recursos para 
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tener una vida más tranquila, luego de la oportunidad dada después de la respectiva firma del 

acuerdo de paz.  

“Andrea” ve más como una oportunidad de fortalecer los lazos de confianza y cooperación 

entre ellos para sacar adelante todo lo que respecta las iniciativas propias de esta población 

en el ETCR.  

Por su parte “Fabián” afirma que la convivencia ha mejorado mucho gracias a los talleres 

realizados por universidades, estos son adelantados para fortalecer los aspectos pedagógicos 

de la población, de esta manera los ex combatientes tienen una oportunidad más de poder 

salir adelante por medio del fortalecimiento de sus aptitudes y capacidades, estos talleres 

también profundizan la función de expresar mejor sus ideas frente a la población ya residente 

en el territorio.  

De esta manera se promueve el fortalecimiento de los lazos de empatía con el otro, también 

les permiten obtener herramientas sólidas para que su proceso de reintegración integral en 

esta región sea mucho más eficiente, como se hablaba en preguntas anteriores, es 

fundamental el apoyo de las otras dos poblaciones que forman parte de este camino hacia la 

reintegración. 

Como lo expresa Mesa (2017) son componentes que se deben tener muy en cuenta en estos 

procesos de posconflicto en territorios afectados anteriormente por las dinámicas de 

violencia, se recalca la también la responsabilidad de las instituciones Estatales y del 

Gobierno Nacional el apoyar estas iniciativas que permitan alivianar este proceso de 

reintegración integral de los ex combatientes del ETCR Antonio Nariño. 

Lo que permiten analizar las respuestas de los ex combatientes sobre esta segunda categoría 

principal es que ellos tienen la voluntad y el compromiso claro de querer cambiar la 

perspectiva de las personas de la región las cuales se vieron afectadas por las dinámicas del 

conflicto armado. 
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De esta manera es fundamental el apoyo y el acompañamiento por parte de las demás 

poblaciones en el proceso de reintegración, como se afirmó anteriormente se debe tener en 

cuenta que para que este sea eficiente se tiene que ver en todas las dimensiones, como es el 

caso de la reintegración económica y el compromiso por parte de estas 3 poblaciones de sacar 

estos proyectos económicos importantes los cuales se espera que traigan consigo bienestar 

para la región. 

De esta manera la inclusión de los ex combatientes en estas dinámicas facilita su proceso de 

reintegración teniendo en cuenta la parte económica como un componente fundamental. 

Otra parte a analizar es la falta de compromiso en el acompañamiento de este proceso de 

reintegración de las Instituciones Estatales y el Gobierno Nacional. 

Los ex combatientes lo toman como una dificultad, ya que todas las iniciativas adelantadas 

en este aspecto de reintegración se han llevado a cabo de una manera auto gestionada, los ex 

combatientes buscan ayudar a la población de la región dejando atrás lo vivido antes de la 

firma del acuerdo de paz. 

Teniendo en cuenta el respectivo análisis de las dos primeras categorías principales 

(Proyectos Económicos y Proceso de Reintegración), se procederá a analizar las respuestas 

de estos dos ex combatientes sobre la tercera categoría principal (Reestructuración del Tejido 

Social). 

Esta categoría permite analizar cómo son las relaciones de estas 3 poblaciones en el territorio, 

teniendo en cuenta las nuevas dinámicas después del acuerdo de paz y los retos de dejar atrás 

lo vivido en el pasado con esos ciclos de violencia en la región. 

Para ello fue muy enriquecedor el análisis de las anteriores categorías, ya que permitieron 

acercar u poco más la realidad y la voluntad del compromiso de estas tres poblaciones en 

trabajar juntas por el bien común de la región. 

Para empezar el respectivo análisis se tendrá en cuenta la perspectiva teórica de los autores 

Mendoza y Atilano (2016) los cuales afirman la relevancia de subsanar las heridas del pasado 
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entre las poblaciones afectadas por las dinámicas de violencia en el territorio donde se está 

desarrollando el contexto de posconflicto. 

Este proceso de posconflicto debe darse de una manera conjunta con la población ex 

combatiente ya que forman parte dentro de la reestructuración del tejido social. 

De esta manera también su proceso de reintegración se fortalece aún más gracias a estos 

espacios que pueden darse en la búsqueda de la reestructuración de tejido social en este caso 

específico entre las poblaciones (ex combatientes, víctimas y campesinos de la región). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente afirmado la primera pregunta de esta categoría es la 

siguiente: 

“¿Se han abierto espacios de diálogo donde la población víctima y/o colectivos campesinos 

y población ex combatiente puedan subsanar heridas del pasado?” a lo que los ex 

combatientes tuvieron una similitud en sus respuestas afirmando que si se han dado estos 

espacios con estas poblaciones residentes de este territorio. 

Por su parte “Andrea” afirma que se han realizado espacios de reconciliación y para ella estos 

empezaron desde las reuniones en las cuales se hablaba de estructurar los proyectos 

económicos en la región, lo que reafirma las respuestas de la primera categoría principal, ven 

de una manera relevante como los espacios donde se concertaban y empezaban a desarrollar 

ideas para impulsar estos proyectos económicos permitan reafirmar la voluntad y el 

compromiso de trabajar juntos y subsanar las heridas del pasado sin importar lo que haya 

sucedido. 

Para “Fabián” se han realizado espacios de reconciliación y también considera que los 

espacios dados por la cooperativa COMISER les permite fortalecer estas relaciones, donde 

están enfocados en brindar la respectiva ayuda a la población víctima y campesina en la 

región. 

De esta manera se puede afirmar que para la población ex combatiente son fundamentales 

los espacios que dan en el desarrollo de los proyectos económicos, puesto que tienen la 
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oportunidad de entablar un contacto directo con estas poblaciones ya residentes en el 

territorio y a su vez además de impulsar las iniciativas en el ámbito económico están 

dispuestos a colaborar en lo que estas requieran en la región. 

La segunda pregunta de esta categoría es muy importante, teniendo en cuenta las respuestas 

anteriores se puede inferir que hay una relevancia de los proyectos económicos en el 

fortalecimiento de este proceso de reestructuración del tejido social de estas tres poblaciones 

en el territorio. 

Por lo cual la siguiente pregunta se planteó así “¿De qué manera los proyectos económicos 

desarrollados en el territorio dentro de este proceso de posconflicto, aportan a la 

reestructuración del tejido social entre las víctimas del conflicto armado y/o colectivos 

campesinos y la población ex combatiente? “las respuestas de los dos comparten una 

similitud y es que conciben a los proyectos económicos como algo fundamental dentro de 

del proceso de reestructuración del tejido social con estas poblaciones ya residentes de este 

territorio. 

Por su parte “Andrea” afirma que estos proyectos económicos desarrollados con estas otras 

dos poblaciones permiten que haya unión de fuerzas para lograr alcanzar un objetivo común 

que le traiga beneficios al territorio, de esta manera afirma que estos permiten a su vez una 

mejor convivencia entre todos.  

Para “Fabián” los proyectos económicos son considerados como el foco central de la 

reestructuración del tejido social, afirmando que sin  la voluntad de cooperación que permite 

el desarrollo de los iniciativas económicas entre estas 3 poblaciones no se hubiese tenido el 

mismo acercamiento, también afirma que los proyectos económicos los mantiene enfocados 

en sacar adelante sus productos y de esta manera permitir mejorar la calidad de vida de la 

población en general en el territorio. 

La tercera pregunta sobre esta categoría de la Reestructuración del Tejido Social habla de la 

relevancia de un factor preponderante dentro de la “memoria colectiva”. 



 
32 

 

Según Gaborit (2007) la reconstrucción de la memoria colectiva de una población afectada 

dentro de las dinámicas del conflicto armado es fundamental, ya que abrir espacios donde se 

puedan subsanar esas heridas del pasado por medio de la reconstrucción de la memoria 

colectiva con el apoyo y la voluntad de estas tres poblaciones permiten a su vez, que se dé 

un fortalecimiento significativo al proceso de reestructuración del tejido social.  

Al fortalecer los lazos de cooperación, de coordinación y confianza de estas tres poblaciones 

en esta región, se pueden impulsar a su vez un desarrollo significativo de los proyectos 

económicos y el apoyo al proceso de reintegración de los ex combatientes en el territorio. 

Así se estructuró la siguiente pregunta, “¿Se han habilitado espacios de reconstrucción de 

memoria colectiva en el municipio de Icononzo Tolima?”, a lo que los ex combatientes 

tuvieron coincidencia en una parte de sus respuestas afirmando que estos espacios se han 

dado por medio de las reuniones de la cooperativa. 

Por su parte “Andrea” afirma que no conoce de muchos espacios que se han dado para hablar 

de la reconstrucción de la memoria colectiva, solo sabe de las reuniones de las cooperativas. 

Para “Fabián” también estos espacios son gracias a las cooperativas hasta el momento. 

Lo que deja ver las respuestas anteriores que estos espacios relevantes se dan principalmente 

por la promoción y el desarrollo de los proyectos económicos. 

La última pregunta habla de la importancia del trabajo conjunto de estas 3 poblaciones sobre 

el impulso de la reestructuración del tejido social en el territorio. 

Como lo afirman Mendoza y Jorge (2016) es fundamental la cuota de coordinación, voluntad 

y compromiso en el trabajo conjunto de todas las poblaciones involucradas dentro del proceso 

de reestructuración del tejido social en un territorio que está en un contexto de posconflicto 

para que este sea eficaz. 

A lo cual se estructuró la siguiente pregunta “¿Se ha presentado trabajo conjunto por parte 

de estas tres poblaciones en la promoción e impulso obre la importancia de la 
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reestructuración del tejido social en el territorio?” las respuestas de los ex combatientes 

coincidieron en que se presenta un trabajo conjunto fortaleciendo siempre este proceso de 

reestructuración del tejido social en el territorio. 

Para “Andrea” efectivamente se trabaja conjuntamente por los proyectos económicos, 

manteniendo la confianza entre todos.  

Por su parte “Fabián” afirma que se presentan diálogos con las poblaciones involucradas 

dentro de este proceso, de esta manera se fortalecen las medidas que permitan seguir 

mejorando la reintegración y reestructuración del tejido social en el territorio, potenciando 

sus capacidades y dando de esta manera una mayor calidad a los proyectos económicos que 

desarrollan conjuntamente. 

El anterior análisis sobre las preguntas de esta última categoría principal permite afirmar que 

se lleva a cabo un trabajo conjunto en la reestructuración del tejido social en el territorio, por 

parte de los ex combatientes hay un compromiso evidente de apoyar y ayudar en todo lo que 

tenga que ver con estos procesos importantes que fortalecen el contexto de posconflicto en 

la región. 

Se ve que en realidad si hay un trabajo de estas tres poblaciones por alcanzar el bien común 

en todos los ámbitos significativos en la región, de esta manera se reafirma la voluntad de 

dejar esos eventos que sucedieron en el pasado, por medio de un trabajo conjunto en varias 

áreas que además de traerles beneficios en el desarrollo y el impulso de estos proyectos a sus 

propias vidas, permite que la convivencia y el entorno que los rodea sea cada vez más ameno 

en la región. 

3.2 Perspectiva Población Víctima del conflicto armado y Población Campesina: 

Teniendo en cuenta que anteriormente se desarrolló el respectivo análisis de las respuestas 

de la población ex combatiente a las preguntas organizadas por orden de las categorías 

principales de la investigación (Proyectos Económicos, Proceso de Reintegración y 

Reestructuración de Tejido Social), se procederá a realizar el respectivo análisis de las 
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respuestas dadas por los integrantes de la población víctima del conflicto armado y campesina 

de la región. 

Para ello se contactó con una persona víctima del conflicto armado que a su vez forma parte 

de la cooperativa COMISER su nombre es “Jorge”, también adelanta un proyecto de 

apicultura de una manera independiente con el otro integrante de la población campesina su 

nombre es “Andrés” el cual también forma parte de la cooperativa COMISER, los dos 

integrantes de estas poblaciones son oriundos del municipio de Icononzo Tolima. 

El desarrollo de esta parte de la entrevista de estos dos integrantes de estas dos poblaciones 

se realizará de la misma manera como en el análisis anterior de los dos ex combatientes del 

ETCR Antonio Nariño de la vereda la Fila, se realizará por medio de la organización 

respectiva en la entrevista por parte de las 3 categorías principales de la investigación. 

El respectivo análisis de esta parte de la entrevista empezará con la primera categoría 

principal la cual es Proyectos Económicos. 

Esta categoría para las dos poblaciones, (víctima y campesina) es muy relevante, puesto que 

aquí se analizará el respectivo espacio y/o rol que cumplen dentro del desarrollo de los 

proyectos económicos, como estos han aportado a la mejora de su calidad de vida. 

Según Estupiñan (2017) afirma que se deben tener en cuenta parámetros de desarrollo 

económico en la región o el territorio donde se lleva a cabo el contexto de posconflicto, ya 

que de esta manera es mucho más sencillo derribar las barreras que impulsa la desigualdad. 

De esta manera los proyectos económicos en la región para las poblaciones residentes que 

forman parte del desarrollo de los mismos, les permite además de observar un cambio 

significativo en su región, logran un avance importante en sus vidas superando esas barreras 

de la desigualdad. 

La primera pregunta permite acercarse a la realidad que viven las poblaciones (víctimas del 

conflicto armado y campesina de la región) bajo la óptica de esta categoría principal de 
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Proyectos Económicos se estructura de la siguiente manera “¿Se han presentado 

transformaciones significativas a nivel social gracias al desarrollo hasta al momento?”: 

A lo que “Jorge” afirma que se han presentado avances muy significativos con respecto al 

fortalecimiento de la confianza que se le tiene a la población ex combatiente y de la misma 

manera los ex combatientes a la población residente, un claro ejemplo para “Jorge” se da 

dentro de la cooperativa COMISER apoyo y confianza mutua donde la región se ve 

beneficiada en su totalidad. 

Para “Andrés” las poblaciones residentes en la parte urbana y rural del municipio empezaron 

a percibir a los ex combatientes de otra manera, ya que se han podido adelantar proyectos 

económicos donde la connotación negativa a esta población es inexistente. 

La siguiente pregunta habla de cómo los proyectos económicos como en este caso la 

cooperativa COMISER la cual estos dos integrantes de estas dos poblaciones forman parte 

les ha permitido cambiar su calidad de vida está estructurada de la siguiente manera “¿Qué 

ventajas ha traído consigo estos proyectos económicos con respecto al fortalecimiento de 

sus proyectos de vida en este escenario de posconflicto?”. 

A lo que “Jorge” contesta que se han dado espacios de reconciliación entre todas las 

poblaciones y se ha desarrollado una economía sostenible para la población en la región. 

Para “Andrés esta pregunta va más encaminada a los ex combatientes, donde se les mira con 

otros ojos y ellos en el ETCR aprovechan el espacio para realizar proyectos económicos que 

les permita traer un sustento y una mejora en la calidad de vida en el ETCR y de la misma 

manera a las demás poblaciones incluidas dentro del desarrollo de estas iniciativas 

económicas. 

La última pregunta dentro de esta categoría dirigida a los dos integrantes de estas dos 

poblaciones tiene que ver con “¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el 

desarrollo y la promoción de estos proyectos económicos en la región?”  
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Para “Jorge” hay mucha falta en la promoción y publicidad en estos productos desarrollados 

en la región. 

Por su parte “Andrés” afirma que la dificultad más grande es la ausencia del Estado 

demostrada en la falta de seguimiento e inversión con los “dineros de la paz” a sí mismo 

complementa que se ha gastado mucho dinero en “burocracia”, además argumenta que se 

han realizado talleres que no han impactado tanto en la región, como lo afirma la autora 

García (2018) para que el proceso de posconflicto sea efectivo se deben realizar asistencias 

técnicas en los proyectos económicos que se desarrollen en los territorios donde se lleva a 

cabo. 

Siguiendo el respectivo orden del análisis de la entrevista a estos dos miembros de estas dos 

poblaciones se procederá a analizar las respuestas a las preguntas de la categoría del Proceso 

de Reintegración, esta categoría es relevante, puesto que estas poblaciones también forman 

parte del apoyo al fortalecimiento de la reintegración los ex combatientes en su territorio. 

Dentro de esta categoría hay dos preguntas dirigidas a estas dos poblaciones, la primera 

pregunta se estructura de la siguiente manera “¿El acompañamiento institucional en cuestión 

de veeduría y monitoreo del proceso de reintegración en este ETCR ha sido efectivo?”  

 “Jorge” afirma que como ya lo dijo anteriormente en las respuestas de la categoría de 

proyectos económicos, la gente del Gobierno nacional no se acerca por el territorio, lo que él 

puede percibir o escuchar es que no hay ningún tipo de apoyo a este proceso de reintegración 

de los ex combatientes. 

Por su parte “Andrés” argumenta que el acompañamiento y la veeduría de este proceso de 

reintegración ha sido efectiva por las Organizaciones no Gubernamentales. 

 

La pregunta está estructurada de la siguiente manera “¿Dentro de este proceso de 

reintegración se han presentado espacios de comunicación con la población víctima y/o 
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colectivos campesinos de la región explicándoles que también forman parte de este 

proceso?”  

Para “Jorge” estos espacios de comunicación y de inclusión se dieron principalmente en la 

conformación de las asociaciones y cooperativas en las cuales estas tres poblaciones forman 

parte.  

Según “Andrés” estos espacios se intentaron conformar mediante las pedagogías para la paz, 

pero estas iniciativas se fueron perdiendo permitiendo que el fortalecimiento de estos 

espacios sé de en las reuniones de los proyectos económicos desarrollados por estas tres 

poblaciones. 

Según Mesa (2017) hay varios componentes para que se pueda dar un efectivo proceso de 

reintegración integral de la población ex combatiente, uno de ellos es el acompañamiento de 

las Instituciones Estatales y el Gobierno Nacional, lo que en las respuestas de estos dos 

integrantes de estas dos poblaciones concordaron en que por parte de las instituciones no se 

ha realizado un acompañamiento y un apoyo efectivo al mismo. 

Otro componente ha sido la integración de estas dos poblaciones dentro de este proceso el 

cual es efectivo en el desarrollo mismo de los proyectos económicos en compañía de los ex 

combatientes, de esta manera también se impulsa una reintegración integral completa en este 

ETCR Antonio Nariño de la vereda la Fila. 

La última categoría a analizar es la de “Reestructuración del Tejido Social” las cuales estas 

dos poblaciones forman una parte fundamental de este proceso en el territorio durante el 

contexto de posconflicto. 

Esta última categoría tiene 3 preguntas relevantes para estas dos poblaciones. 

La primera pregunta tiene que ver con los espacios que han tenido estas 3 poblaciones para 

superar y subsanar heridas del pasado. 
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La pregunta está estructurada de la siguiente manera “¿Se han abierto espacios de diálogo 

donde la población víctima y/o colectivos campesinos y población ex combatiente puedan 

subsanar heridas del pasado?”. 

“Jorge” responde que sí se han realizado encuentros de reconciliación en el territorio. 

Para “Andrés” los espacios de diálogo se daban anteriormente tomando como tema central 

la paz, reuniones apoyadas por la ONU, en estos momentos esos espacios de diálogo se ven 

reforzados con los que se dan en las cooperativas y asociaciones. 

La siguiente está estructurada de la siguiente así, “¿De qué manera los proyectos económicos 

desarrollados en el territorio dentro de este proceso de posconflicto aportan a la 

reestructuración del tejido social entre las víctimas del conflicto armado y/o colectivos 

campesinos y la población ex combatiente?”. 

“Jorge” afirma que dentro de las reuniones de la cooperativa COMISER se tiene muy en 

cuenta esta parte social y a su vez el reconocimiento de cada actor, esto permite que los lazos 

de confianza entre estas 3 poblaciones se fortalezcan más aportando a la reestructuración del 

tejido social. 

Para “Andrés” el avance de estas 3 poblaciones inmersas de estos proyectos económicos es 

fundamental ya que además de mejorar su calidad de vida, permiten que la consolidación de 

la paz en el territorio sea más sólida. 

La última pregunta de la categoría de Reestructuración del Tejido Social se estructura así“¿Se 

han habilitado espacios de reconstrucción de la memoria colectiva en el municipio de 

Icononzo Tolima?”. 

“Jorge” afirma dentro de su respuesta que se debe tener muy en cuenta el proyecto que se 

está adelantando sobre la construcción de la “Casa de la Memoria” en el municipio. 

“Andrés” reafirma dentro de su respuesta la relevancia de la construcción de esta “Casa de 

la Memoria” ya que para él esto permite fortalecer los espacios de reconstrucción de la 
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memoria colectiva, fortaleciendo este componente fundamental dentro de la reestructuración 

del tejido social entre estas 3 poblaciones inmersas en el mismo. 

Aquí es muy primordial tener en cuenta la perspectiva de Mendoza y Atilano (2016) 

afirmando que la reestructuración del tejido social tiene componentes sólidos como el apoyo 

al subsanar heridas del pasado por medio de encuentros que permitan reconstruir esa memoria 

colectiva del territorio dando un paso adelante a superar esos episodios difíciles, de esta 

manera se apoyan iniciativas ámbitos como las transformaciones sociales y económicas 

presentadas por las poblaciones involucradas dentro de la reestructuración del tejido social. 

Por parte de estas 3 poblaciones se ha presentado un apoyo y un trabajo sólido en el desarrollo 

de los proyectos económicos y de esta manera los procesos de reestructuración del tejido 

social se pueden impulsar de una manera más adecuada. 

4.Discusión de Resultados de la Parte Empírica: 

En esta parte de la investigación, es fundamental afirmar que el desglose conceptual realizado 

en el marco teórico y el desarrollo del análisis de los datos están organizados de la misma 

manera, respetando el orden de las categorías principales, esto facilita aún más el desarrollo 

de la discusión entre lo teórico – conceptual y los hallazgos encontrados en la parte empírica. 

4.1 Discusión sobre los resultados de los Proyectos Económicos: 

Empezando con el orden establecido por las categorías principales, se realizará el respectivo 

análisis y discusión sobre los Proyectos Económicos. 

Los hallazgos encontrados en el análisis de los testimonios dados por la población (ex 

combatiente, víctima y campesina de la región) permiten afirmar que los proyectos 

económicos han fortalecido el trabajo conjunto entre estas poblaciones, por medio de avances 

en temas como la confianza y el cambio de la percepción con respecto a lo que se tenía 

establecido en el pasado. 
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Estas ventajas y transformaciones significativas en el territorio permiten que todos los 

miembros de estos proyectos económicos tengan como objetivo principal lograr alcanzar el 

bienestar común en el territorio. 

Según Abitbol (2019), una de las labores de la comunidad en el contexto de posconflicto es 

de encontrar espacios conjuntos que permitan un desarrollo más óptimo de los proyectos 

económicos, esto dando como resultado positivo la trasformación de su territorio en varios 

aspectos importantes. 

Para García (2018), es primordial que estos proyectos económicos se adecuen al entorno y a 

las dinámicas del territorio, permitiendo que la calidad de vida de la población se pueda 

mejorar en este contexto de posconflicto. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente afirmado se argumenta que, la parte teórico – conceptual 

tiene muy claro el papel preponderante de los Proyectos Económicos en el territorio, siempre 

buscando transformaciones significativas y positivas a la población, para que se puedan dar 

esos resultados positivos, es necesario que se adecuen espacios donde trabaje conjuntamente 

toda la población. 

Los hallazgos de la parte empírica con respecto a la importancia de las ventajas dadas por 

proyectos económicos en pro de fortalecer la confianza y de realizar transformaciones 

relevantes en el territorio buscando siempre alcanzar el bien común, va de la mano con las 

perspectivas teóricas de Abitbol (2019) y García (2018) aludiendo a que estos espacios de 

trabajo conjunto se deben fortalecer para dar como resultado cambios positivos en la calidad 

de vida de la población. 

Otro hallazgo importante dentro del análisis de datos de esta categoría principal, tiene que 

ver con las dificultades presentadas en el desarrollo y promoción de los proyectos 

económicos en el territorio, a lo que los integrantes de estas poblaciones de manera unánime 

afirmaron que el mayor desafió se da por parte de la ausencia del Estado con respecto a la 

promoción, acompañamiento y desarrollo de estos proyectos en el territorio. 
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Este hallazgo es preocupante ya que como lo afirma Abitbol (2019) el Estado tiene 

responsabilidades importantes en brindar garantías y herramientas suficientes para que estos 

proyectos económicos se desarrollen de una manera positiva en un contexto de posconflicto.  

Según García (2018) para que se pueda dar un efectivo desarrollo de los proyectos 

económicos en el territorio es necesario que a la población se les realice la respectiva 

capacitación y asistencia técnica por parte del Estado. 

Estupiñan (2017) afirma que es relevante el establecimiento de parámetros para que el 

desarrollo de estos proyectos económicos permita superar la barrera de la desigualdad, si no 

se fortalecen dichos parámetros y no hay responsabilidades directas sobre ellos, el proceso 

de posconflicto no puede darse de una manera efectiva.   

De nuevo los hallazgos de la parte empírica vuelven a estar ligados con las perspectivas 

teóricas de los autores anteriormente nombrados, el apoyo del Estado es fundamental para 

que la población sienta un respaldo fuerte en cualquier iniciativa que desarrollen, si no se 

cuenta con dicho apoyo como lo afirman los integrantes de las poblaciones es difícil darles 

la debida promoción a los proyectos económicos. 

El último hallazgo importante dentro del análisis de la categoría, está ligado directamente a 

si se ha presentado algún incentivo de “microcrédito” por parte del Gobierno Nacional, a lo 

que integrantes de las poblaciones afirmaron que no se ha dado ningún tipo de ayuda o 

incentivo del Gobierno Nacional, aclaran que los proyectos económicos adelantados en su 

territorio son auto gestionados. 

Para Lacalle (2001) la herramienta de los microcréditos en el desarrollo de los proyectos 

económicos es fundamental, ya que permiten aliviar la ejecución de los mismos, en un 

contexto de posconflicto los microcréditos pueden aportar herramientas de transformación 

en el territorio. 

Este último hallazgo permite afirmar que estas herramientas de transformación dadas por los 

microcréditos como lo argumenta Lacalle (2001), en este contexto específico no se adelantan, 
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pudiendo mejorar varios aspectos importantes dentro del desarrollo del proceso de 

posconflicto en el territorio con él impulso y el apoyo de este tipo de medidas económicas. 

Concluyendo el respectivo análisis y discusión de esta categoría principal, se puede afirmar 

que los hallazgos encontrados en la parte empírica comparten con las perspectivas teóricas 

en que ciertas medidas y herramientas son necesarias para que se desarrollen adecuadamente 

los proyectos económicos, y de esta manera permitir que se pueda alcanzar un bienestar 

común para toda la población, fortaleciendo el trabajo conjunto, reforzando el compromiso 

del Gobierno Nacional y apoyando herramientas importantes como los microcréditos. 

4.1 Discusión sobre los resultados del Proceso de Reintegración: 

Siguiendo el orden establecido por las categorías principales de la investigación, se procederá 

a realizar el respectivo análisis y discusión del Proceso de Reintegración. 

Los hallazgos encontrados en el análisis de los testimonios dados por la población (ex 

combatiente, víctima y campesina de la región) permiten afirmar que el Proceso de 

Reintegración no ha tenido el suficiente apoyo institucional, las veedurías en su mayoría son 

realizadas por Organismos Internacionales como el PNUD, los avances con respecto a esta 

categoría principal han sido auto gestionados por parte de la población. 

Mesa (2017) afirma que el Proceso de Reintegración tiene varios componentes para que se 

lleve a cabo de una manera efectiva en el territorio, uno de estos es el debido acompañamiento 

Institucional por parte del Estado en el contexto de posconflicto. 

Los Estándares Internacionales en DDR de la ONU (2020), tienen en cuenta la relevancia del 

acompañamiento Institucional a nivel Nacional e Internacional, el problema de este contexto 

específico es que el interés de las Instituciones Nacionales es nulo, se tiene un 

acompañamiento del 50%. 

Este hallazgo genera preocupación como lo afirman las perspectivas teóricas es necesario 

que en el territorio se lleven a cabo acompañamientos efectivos por parte de las Instituciones 

Estatales generando que el proceso de posconflicto sea eficiente, no se desconoce el apoyo 
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de Organizaciones Internacionales como la ONU – PNUD, pero es grave reconocer que no 

se tiene el mismo interés por las Instituciones Estatales.  

Otro hallazgo relevante dentro del análisis de esta categoría principal, tiene que ver con los 

espacios que se les da a las poblaciones (víctimas y campesinas de la región) en este Proceso 

de Reintegración, a lo que los integrantes de las mismas contestaron que efectivamente se 

han presentado espacios de diálogo entre las 3 poblaciones, pero la mayoría de estos son 

dados por las reuniones de las cooperativas y asociaciones. 

Como se afirma dentro de los Los Estándares Internacionales en DDR de la ONU (2020), 

este Proceso de Reintegración cuenta con dos variables una Social y otra Económica, en la 

Social es primordial que el escenario donde se desarrollara dicho proceso se tengan las 

medidas necesarias para que la población residente del territorio apoyen a la población ex 

combatiente, en la Económica es fundamental promover iniciativas que permitan que los ex 

combatientes pueda subsistir después de la firma del acuerdo de paz y adicionalmente apoyar 

a la reconstrucción del tejido social. 

Dentro de este hallazgo es importante analizar como en el contexto de Icononzo Tolima, la 

población por medio de iniciativas económicas encuentran espacios donde además de 

impulsar sus proyectos de vida permiten reconstruir el tejido social, esto va muy ligado a lo 

que afirman Los Estándares Internacionales en DDR de la ONU (2020) con respecto al 

Proceso de Reintegración, teniendo en cuenta la variable Social y Económica, si se 

desarrollan bien estas variables en el territorio los más factible es que se puedan dar muy 

buenos resultados. 

Este Proceso de Reintegración adelantado en el municipio de Icononzo Tolima integra muy 

bien estos elementos significativos resaltados por estas perspectivas teóricas, creando los 

espacios de diálogo que fortalecen el proceso de reconstrucción del tejido social y a su vez 

impulsan estas iniciativas económicas que mejoren sus expectativas de calidad de vida a 

futuro. 
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Es necesario afirmar que para que se dé un efectivo proceso de Reintegración es fundamental 

el acompañamiento de las Instituciones Estatales e Internacionales, en este caso específico 

se cuenta solo con el acompañamiento Internacional como lo afirmaron las poblaciones, por 

ende, es primordial que se cumplan estos componentes relevantes para garantizar un 

resultado positivo en el territorio como lo afirma Mesa (2017). 

4.3 Discusión sobre los resultados de la Reestructuración del Tejido Social: 

Siguiendo el orden establecido por las categorías principales de la investigación, se procederá 

a realizar el respectivo análisis y discusión de la Reestructuración del Tejido Social. 

Los hallazgos encontrados en el análisis de los testimonios suministrados por la población 

(ex combatiente, víctima y campesina de la región) permiten afirmar que se han dado los 

espacios de diálogo necesarios para que estas 3 poblaciones puedan subsanar las heridas del 

pasado, uno con la veeduría de la ONU y otros gracias a las reuniones de las cooperativas y 

asociaciones. 

Según Niño y Devia (2015) la reestructuración del tejido social puede ir de la mano del 

desarrollo de las iniciativas económicas en el territorio como se lleva a cabo en el municipio 

de Icononzo, esta afirmación se complementa con la perspectiva de Mendoza y Atilano 

(2016) los cuales argumentan que al subsanar las heridas del pasado entre la población es 

posible adelantar cualquier iniciativa a nivel socioeconómico. 

Otro hallazgo relevante tiene que ver con la preponderancia de la memoria colectiva dentro 

de la Reestructuración del Tejido social, a lo que los integrantes de estas poblaciones afirman 

que se han dado espacios de memoria colectiva e inclusive se está adelantando la creación de 

la casa de la memoria en el municipio. 

Según Gaborit (2007) es imprescindible que el proceso de subsanar las heridas del pasado 

tenga una cuota importante de la reconstrucción de la memoria colectiva, permitiendo que la 

población tome el liderazgo y la palabra en este proceso. 

El último hallazgo importante tiene que ver, como los Proyectos Económicos adelantados en 

este territorio aportan a la Reestructuración del Tejido Social entre estas poblaciones a lo que 
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los integrantes de las mismas respondieron que son muy importantes en la medida que apoyan 

a la superación de los ciclos de violencia entre estas poblaciones por medio de la 

conformación de iniciativas económicas como las cooperativas y asociaciones, consolidando 

un escenario de paz a futuro y mejorándoles su calidad de vida. 

En esta parte es muy relevante tener en cuenta la perspectiva de Niño y Devia (2015), ya que 

para ellos es muy fundamental que la Reestructuración del Tejido Social integre un 

componente de “Capital Social”, permitiendo que estas herramientas económicas generen los 

espacios necesarios para que las poblaciones puedan darse una nueva oportunidad 

subsanando esas heridas del pasado. 

Conclusiones: 

Esta investigación permitió identificar como las 3 categorías principales (Proyectos 

Económicos, Proceso de Reintegración y Reestructuración del Tejido Social) se 

complementan entre sí permitiendo que se genere un trabajo conjunto de las poblaciones 

involucradas, mitigando de esta manera los ciclos de violencia en el territorio. Es pertinente 

señalar que al abrir estos espacios donde se trabaja conjuntamente, los lazos de coordinación 

y cooperación en el territorio se fortalecen, dando como resultado que se pueda desarrollar 

cualquier iniciativa social y económica de una manera más sencilla. 

Ahora bien, lo anterior hizo énfasis únicamente a la interrelación que hay entre las categorías 

principales, pero no se habló de la relevancia que tienen los proyectos económicos dentro del 

desarrollo de las otras dos. Se pudo evidenciar en la investigación que estos proyectos son 

una herramienta primordial en el Proceso de Reintegración, aportando variantes relevantes 

para que la población ex combatiente retorne con un entorno lleno de oportunidades, a su vez 

estos proyectos económicos permiten que se generen espacios de diálogo en el territorio 

facilitando los procesos de reestructuración del tejido social, aspecto importante para que las 

poblaciones inmersas en este contexto puedan superar esas heridas del pasado y pensar en 

estructurar sus planes de vida. 

Se identificó que todas las perspectivas teóricas de estas tres categorías, manejan una relación 

constante y evidente con respecto al uso de herramientas que permitan impulsar el proceso 



 
46 

 

de posconflicto de una manera eficiente, siempre se conectan ideas década categoría. Se 

entiende que hay un manejo similar en el desarrollo de cada categoría dejando en evidencia 

que las 3 necesitan complementarse entre sí para que puedan funcionar de una mejor manera. 

De acuerdo a los resultados arrojados de las entrevistas a estas 3 poblaciones (ex combatiente, 

víctima y campesina de la región) es primordial afirmar que, los espacios creados gracias a 

la realización y desarrollo de los proyectos económicos en el territorio, permiten que puedan 

tomar la vocería de cómo llevar a cabo todas las iniciativas con respecto a este tema, 

incluyendo e integrando ideas de los integrantes sin importar de donde vengan, estos espacios 

fortalecen los lazos de confianza entre toda la población. Los proyectos económicos 

refuerzan las expectativas de vida de la comunidad. 

Los resultados arrojados también permiten inferir que, los proyectos económicos como el 

caso de la cooperativa COMISER abren espacios de diálogo donde además de proponer 

nuevas ideas en este aspecto, permiten que se hablen de cómo va el Proceso de Reintegración 

o cómo va la Reestructuración del Tejido social entre todos, los espacios que dan los 

proyectos económicos son primordiales para que se hablen de los temas importantes que 

integran el proceso de posconflicto, estos espacios donde se tocan asuntos neurálgicos en este 

contexto son auto gestionados como las propias iniciativas económicas. Preocupa la falta de 

compromiso por parte de las Instituciones Estatales en el apoyo de estos procesos. 

Por último es relevante afirmar que los resultados arrojados en esta investigación, dejan 

entrevisto que los espacios desarrollados por los Proyectos Económicos permiten que los 

demás proceso como el de Reintegración y Reestructuración del Tejido Social se puedan dar, 

el aporte de los proyectos a estas otras categorías es fundamental, si no fuese por estos 

espacios los demás procesos no tendría el avance que tienen en el territorio como lo afirman 

integrantes de las poblaciones entrevistadas, los aportes son tan significativos que en las 

preguntas de las otras categorías incluyen siempre la parte de los proyectos económicos. Los 

Proyectos Económicos no solo aportan a los demás procesos, sino que están inmersos dentro 

de los mismos, como lo deja muy en claro la evidencia en los resultados. 
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Anexos: 

Estructura Preguntas Trabajo de Grado 2: 

-El desarrollo de la siguiente entrevista tendrá como fin el aporte al desarrollo metodológico 

de la investigación de este trabajo de grado el cual trata sobre como “Los proyectos 

Económicos Aportan a Los Procesos de Reintegración y Reestructuración del Tejido Social 

en un Contexto de Posconflicto”. 

-En primera medida las preguntas de esta entrevista estarán dividas en el orden de las 

categorías propuestas para el desarrollo de esta investigación las cuales son (Proyectos 

Económicos, Proceso de Reintegración, Reestructuración de Tejido Social): 

-La población que se entrevistará serán, población ex combatiente del ETCR (Antonio Nariño 

de la Vereda La Fila), población víctima y/o colectivos campesinos inmersos en este proceso 

de desarrollo de los proyectos económicos en la región. 

-Entrevista a Ex Combatiente – Se hace llamar Fabián por cuestiones de seguridad: 

 

-Categoría - (Proyectos Económicos): 

Esta categoría entendida como los proyectos y las iniciativas económicas propuestas y 

desarrolladas por la población ex combatiente y la población víctima y/o colectivos 

campesinos en la región durante el proceso de posconflicto entendiendo que este 

municipio no es considerado como `Municipio PEDET`. 

1. ¿Dentro de este (ETCR) cuales proyectos económicos se han desarrollado hasta el 

momento? 

Cerveza la roja, manifiesta Colombia el cual es un proyecto textil y por último el 

proyecto de la cooperativa COMISER que consiste en siembra de fruta y 

deshidratación de la misma. 

2. ¿Se han presentado transformaciones significativas a nivel social gracias al 

desarrollo de estos proyectos económicos? 

Gracias a estos proyectos que se vienen desarrollando en esta época de 

posconflicto, hemos tenido un mayor acercamiento a mucha población 

colombiana, dando el mensaje de que queremos transformar la idea que tienen de 
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nosotros y por medio de estos proyectos a los cuales les dedicamos mucho 

esfuerzo, poder reintegrarnos de una manera productiva en este nuevo ambiente 

social 

 

3. ¿Qué ventajas ha traído consigo estos proyectos económicos con respecto al 

fortalecimiento de sus proyectos de vida en este escenario de posconflicto? 

Estos proyectos nos dan una nueva oportunidad de incluirnos de una buena 

manera a la sociedad colombiana, siendo productivos y generando algún tipo de 

valor y a nosotros nos da otro motivo por el cual dar nuestro 100 porciento de 

esfuerzo y poder sacar estos proyectos adelante, para tener un sustento viable en 

nuestras vidas. 

 

4. ¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el desarrollo y la promoción de 

estos proyectos económicos en la región? 

Hay muchas personas que nos han ayudado en capacitaciones y diferentes 

talleres, pero son talleres que no vemos la utilidad para aplicarlos a nuestros 

proyectos. Por parte del estado, no hemos visto una gran inversión ni ayuda ya 

que la mayoría de estos proyectos han sido auto gestionados por nosotros y creo 

que debería ser más participe en estos proyectos ya que sin ser un municipio 

PDET hemos logrado estos proyectos de gran alcance y sostenibles. 

 

5. ¿Estos proyectos económicos han permitido un trabajo conjunto con población 

víctima y/o colectivos campesinos en la región? 

La cerveza roja al igual que manifiesta Colombia comenzó principalmente siendo 

para excombatientes, pero se ha ido incluyendo a víctimas del conflicto armado, 
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mientras que dentro de la cooperativa COMISER está conformada por colectivos 

campesinos, víctimas del conflicto armado, excombatientes, siendo esté un bien 

común para toda nuestra región y ayudando a la integración de fuerzas por parte 

de los campesinos, excombatientes y víctimas del conflicto. 

 

6. ¿Cuál es la población que integra dichas asociaciones y cooperativas y cómo se 

maneja el desarrollo de estos proyectos económicos en estas asociaciones y 

cooperativas? 

Nuestra cooperativa COMISER está integrada por todo el mundo, desde grupos 

campesinos, víctimas del conflicto y excombatientes; estos proyectos se han 

desarrollado por autogestión ya que no se ha percibido mucha ayuda del gobierno 

nacional en estos proyectos. 

 

7. ¿Se ha presentado algún incentivo o apoyo en cuestión de (microcréditos) por parte 

del gobierno nacional en el desarrollo de estos proyectos económicos en la región? 

Siendo este un municipio fuera del PDET, hemos logrado estos proyectos 

sostenibles y no hemos sentido un gran apoyo del gobierno dentro de estos 

proyectos, dejando en nuestras manos la gestión de todos estos. 

-Categoría – (Proceso de Reintegración): 

Esta categoría se entiende como el proceso de reintegración social de la población que 

formó parte de las FARC-EP dentro del proceso de postacuerdo de paz en esta región 

del oriente del departamento del Tolima: 

1. ¿El acompañamiento institucional en cuestión de veeduría y monitoreo del proceso de 

reintegración en este ETCR ha sido efectivo? 
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El acompañamiento institucional ha sido nulo, ayudaron con la iniciativa de los 

espacios en la ETCR, con esto me refiero al espacio físico de las casas, pero dentro 

del proceso de reincorporación ha sido nula, ya que nosotros y las cooperativas somos 

los que organizamos los espacios de discusión con la población buscando siempre el 

beneficio de nuestra región. 

2. ¿El gobierno Nacional les ha proveído algún tipo de programa o proyecto con respecto a 

la reintegración social de los ex combatientes, acompañamiento en la mejoría y la 

garantía de la calidad de vida? 

No, se han visto ayudas de diferentes universidades en talleres de escritura, creación 

de negocios, entre otros; pero por parte del gobierno, no se ha percibido ninguna 

participación en nuestra reincorporación a la sociedad. 

 

3. ¿Dentro de este proceso de reintegración se han presentado espacios de comunicación 

con la población víctima y/o colectivos campesinos de la región explicándoles que 

también forman parte de este proceso? 

Si, dentro de la cooperativa a la cual pertenezco, la cual está conformada por 

campesinos y víctimas. dentro de las reuniones se discuten y hablan temas como estos, 

en los cuales nuestro enfoque va a los proyectos económicos ya que eso genera un 

bienestar para ellos como para nosotros ya que dentro de la cooperativa buscamos el 

bien común. 

 

4. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de este proceso de reintegración en la región? 

Primero que todo lograr cambiar la percepción de las personas hacia nosotros, 

sabiendo que hemos hecho un gran mal a la sociedad, queremos y sentimos la 

necesidad de ayudar y por medio de la cooperativa y los proyectos económicos hemos 
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podido encontrar la forma de cambiar esa percepción hacia nosotros los 

excombatientes, dejando claro que queremos un cambio, pero un cambio acompañado 

de bienestar para todos, bienestar desde la sostenibilidad de nuestros proyectos. 

 

5. ¿Cómo es la convivencia de los ex combatientes dentro de este ETCR gracias a este 

proceso de reintegración? 

Ha mejorado mucho, gracias a los talleres de las diferentes universidades en los 

cuales nos enseñan convivencia y una mejor manera de expresarnos y tener empatía 

por los demás, eso nos ha ayudado mucho, aparte de los proyectos que nos unen los 

cuales son un foco de atención para el mejoramiento continuo 

 

-Categoría – (Reestructuración del Tejido Social): 

Esta categoría se entiende como la superación de las dinámicas del conflicto y las 

heridas del pasado entre la población ex combatiente y la población víctima y/o 

colectivos campesinos: 

1. ¿Se han abierto espacios de diálogo donde la población víctima y/o colectivos 

campesinos y población ex combatiente puedan subsanar esas heridas del pasado? 

Si, estos espacios se han brindado por medio de nuestra cooperativa, siempre 

enfocados a poder ayudar campesinos y víctimas del conflicto. 

 

2. ¿De qué manera los proyectos económicos desarrollados en el territorio dentro de este 

proceso de posconflicto aportan a la restructuración del tejido social entre las víctimas 

del conflicto armado y/o colectivos campesinos y la población ex combatiente? 

Siento que estos proyectos han sido el foco central ya que sin estos proyectos no 

tendríamos el mismo acercamiento con la población de la región, en cambio con los 
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proyectos, nos centramos todos a poder sacar esto adelante y mejorar nuestra calidad 

de vida y la de los demás. 

 

3. ¿Se han habilitado espacios de reconstrucción de memoria colectiva en el municipio de 

Icononzo Tolima? 

Si este espacio también se da dentro de las cooperativas. 

 

4. ¿Se ha presentado apoyo alguno por parte de las instituciones gubernamentales en la 

promoción de la restructuración del tejido social entre estas dos poblaciones con apoyo 

de alguna de sus iniciativas? 

No, el gobierno no ha sido de gran ayuda en este proceso, lo único que nos han 

brindado fue solo la parte de la infraestructura y de resto no hemos sentido ninguna 

otra ayuda económica 

 

5. ¿Se ha presentado trabajo conjunto por parte de estas dos poblaciones en la promoción e 

impulso sobre la importancia de la restructuración del tejido social en el territorio? 

Siempre estamos en constante dialogo sobre como una buena reintegración y 

restructuración social puede potencializar nuestras capacidades y así poder sacar 

proyectos rentables y sostenibles para poder mejorar nuestra calidad de vida y la de la 

región. 

 

-Entrevista a Ex Combatiente – Se hace llamar Andrea por cuestiones de seguridad: 
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-Categoría - (Proyectos Económicos): 

Esta categoría entendida como los proyectos y las iniciativas económicas propuestas y 

desarrolladas por la población ex combatiente y la población víctima y/o colectivos 

campesinos en la región durante el proceso de posconflicto entendiendo que este 

municipio no es considerado como `Municipio PEDET`. 

1. ¿Dentro de este (ETCR) cuales proyectos económicos se han desarrollado hasta el 

momento? 

Se han desarrollado proyectos como el de la cerveza " La Roja" y el proyecto de 

Manifiesta Colombia de mujeres ex combatientes. 

2. ¿Se han presentado transformaciones significativas a nivel social gracias al desarrollo 

de estos proyectos económicos? 

Sí, porque ya estamos es buscando el bienestar de todos en comunidad, sin 

importar de dónde venimos  

 

3. ¿Qué ventajas ha traído consigo estos proyectos económicos con respecto al 

fortalecimiento de sus proyectos de vida en este escenario de posconflicto? 

Que podemos tener proyectos propios de comunidad dentro de la legalidad que 

buscan nuestro bienestar y el bienestar de todos en la región. 

 

4. ¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el desarrollo y la promoción de 

estos proyectos económicos en la región? 

El principal problema es que no se tiene apoyo del gobierno para el impulso de 

los proyectos productivos. 
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5. ¿Estos proyectos económicos han permitido un trabajo conjunto con población 

víctima y/o colectivos campesinos en la región? 

Sí hemos trabajado con los campesinos y algunas víctimas en el desarrollo de los 

proyectos económicos como en nuestro caso con la cooperativa COMISER. 

 

6. ¿Cuál es la población que integra dichas asociaciones y cooperativas y cómo se 

maneja el desarrollo de estos proyectos económicos en estas asociaciones y 

cooperativas? 

Aquí estamos todos, todos colaboran y trabajan en beneficio de los proyectos 

económicos, población de nosotros del ETCR, población campesina de varias 

veredas, y población que a su vez en algún momento fue víctima del conflicto 

armado, trabajando por el bienestar de todos. 

 

7. ¿Se ha presentado algún incentivo o apoyo en cuestión de (microcréditos) por parte 

del gobierno nacional en el desarrollo de estos proyectos económicos en la región? 

Nada, el gobierno no aparece para apoyarnos con microcréditos, con alguna 

ayuda o incentivo económico nada de eso se ha visto, todo ha sido de nosotros por 

nosotros. 

-Categoría – (Proceso de Reintegración): 

Esta categoría se entiende como el proceso de reintegración social de la población que 

formó parte de las FARC-EP dentro del proceso de postacuerdo de paz en esta región 

del oriente del departamento del Tolima: 

1. ¿El acompañamiento institucional en cuestión de veeduría y monitoreo del proceso de 

reintegración en este ETCR ha sido efectivo? 
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Sí, hemos tenido acompañamiento de grupos de naciones unidas y otros como uno 

que se llama PNUD. 

 

2. ¿El gobierno Nacional les ha proveído algún tipo de programa o proyecto con respecto 

a la reintegración social de los ex combatientes, acompañamiento en la mejoría y la 

garantía de la calidad de vida? 

No ninguno, todo ha sido por parte de nosotros mismos, ayuda de campesinos y 

víctimas como la cooperativa en la que formamos parte COMISER. 

 

3. ¿Dentro de este proceso de reintegración se han presentado espacios de comunicación 

con la población víctima y/o colectivos campesinos de la región explicándoles que 

también forman parte de este proceso? 

Si, se han realizado encuentros con campesinos y población víctima en la región. 

 

4. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de este proceso de reintegración en la región? 

La comercialización de los productos que producimos, se necesita más apoyo 

institucional para una mayor eficiencia en estos proyectos económicos. 

 

5. ¿Cómo es la convivencia de los ex combatientes dentro de este ETCR gracias a este 

proceso de reintegración? 

Buena porque ahora estamos produciendo para obtener recursos económicos que 

nos permiten una vida más tranquila. 
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-Categoría – (Reestructuración del Tejido Social): 

Esta categoría se entiende como la superación de las dinámicas del conflicto y las 

heridas del pasado entre la población ex combatiente y la población víctima y/o 

colectivos campesinos: 

1. ¿Se han abierto espacios de diálogo donde la población víctima y/o colectivos 

campesinos y población ex combatiente puedan subsanar esas heridas del pasado? 

Si, hemos tenido encuentros de reconciliación, empezando por los espacios y 

reuniones de la cooperativa. 

 

2. ¿De qué manera los proyectos económicos desarrollados en el territorio dentro de este 

proceso de posconflicto aportan a la restructuración del tejido social entre las víctimas 

del conflicto armado y/o colectivos campesinos y la población ex combatiente? 

Pues nos une a todos y une esfuerzos por un objetivo común dentro de una convivencia 

buena. 

 

3. ¿Se han habilitado espacios de reconstrucción de memoria colectiva en el municipio de 

Icononzo Tolima? 

No muchos, la verdad solo conozco de los espacios de las cooperativas, donde estamos 

con toda la población en general. 

 

4. ¿Se ha presentado apoyo alguno por parte de las instituciones gubernamentales en la 

promoción de la restructuración del tejido social entre estas dos poblaciones con apoyo 

de alguna de sus iniciativas? 



 
57 

 

Del gobierno muy poco, de otras instituciones si como de las Naciones unidas. 

 

5. ¿Se ha presentado trabajo conjunto por parte de estas tres poblaciones en la promoción e 

impulso sobre la importancia de la restructuración del tejido social en el territorio? 

       Si, trabajamos en conjunto por nuestros proyectos, se mantiene la confianza y la 

armonía entre todos. 

-Entrevista a Víctima – Jorge Forero: 

-Categoría - (Proyectos Económicos): 

Esta categoría entendida como los proyectos y las iniciativas económicas propuestas y 

desarrolladas por la población ex combatiente y la población víctima y/o colectivos 

campesinos en la región durante el proceso de posconflicto entendiendo que este 

municipio no es considerado como `Municipio PEDET`. 

1. ¿Dentro de este (ETCR) cuales proyectos económicos se han desarrollado hasta el 

momento? 

Hago parte de la cooperativa COMISER aportando con productos frutales como 

la naranja, mandarina, etc. Igualmente soy socio en un proyecto de apicultura 

con Jorge Andrés Ortegón; la asociación se llama ASCAMPRO. 

 

2. ¿Se han presentado transformaciones significativas a nivel social gracias al desarrollo 

de estos proyectos económicos? 

Si, se han presentado avances muy importantes en la confianza que se le da a los 

ex combatientes y que ellos nos dan a nosotros dentro de los proyectos económicos 

en el caso de COMISER, por ejemplo, de esta manera la región es la más 

beneficiada. 
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3. ¿Qué ventajas ha traído consigo estos proyectos económicos con respecto al 

fortalecimiento de sus proyectos de vida en este escenario de posconflicto? 

Espacios de reconciliación y economía sostenible entre toda la población que vive 

en la región. 

 

4. ¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el desarrollo y la promoción de 

estos proyectos económicos en la región? 

La falta de promoción de los productos y la publicidad. 

 

5. ¿Estos proyectos económicos han permitido un trabajo conjunto con población víctima 

y/o colectivos campesinos en la región? 

Sí, desde que empezaron con el proyecto a la Roja en la Fila y empezaron a incluir 

personas de la región, víctimas y campesinos se empezaron a crear asociaciones y 

cooperativas como COMISER que apoyan a los cultivos de nuestras frutas y a la 

exportación de estos gracias al apoyo de la gente del ETCR, hay buenas relaciones 

entre nosotros. 

 

6. ¿Cuál es la población que integra dichas asociaciones y cooperativas y cómo se maneja 

el desarrollo de estos proyectos económicos en estas asociaciones y cooperativas? 

Hay población campesina y en algunos casos víctimas como yo, los ex combatientes 

de la Fila y se siente el apoyo de la gente de la Misión de Verificación de la ONU. 
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7. ¿Se ha presentado algún incentivo o apoyo en cuestión de (microcréditos) por parte 

del gobierno nacional en el desarrollo de estos proyectos económicos en la región? 

Del Gobierno no hemos recibido nada, ni medio saludo. 

-Categoría – (Proceso de Reintegración): 

Esta categoría se entiende como el proceso de reintegración social de la población que 

formó parte de las FARC-EP dentro del proceso de postacuerdo de paz en esta región 

del oriente del departamento del Tolima: 

1.  ¿El acompañamiento institucional en cuestión de veeduría y monitoreo del proceso de 

reintegración en este ETCR ha sido efectivo? 

Cómo lo dije en la anterior respuesta, esa gente del Gobierno no se acerca por aquí, lo 

que se escucha es que no hay apoyo. 

2. ¿El gobierno Nacional les ha proveído algún tipo de programa o proyecto con 

respecto a la reintegración social de los ex combatientes, acompañamiento en la 

mejoría y la garantía de la calidad de vida? 

De lo que he escuchado de ex combatientes de la cooperativa, les siguen 

incumpliendo cosas del acuerdo de paz. 

3. ¿Dentro de este proceso de reintegración se han presentado espacios de comunicación 

con la población víctima y/o colectivos campesinos de la región explicándoles que 

también forman parte de este proceso? 

Sí, de pronto esos espacios se dieron al conformar las cooperativas y asociaciones. 

4. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de este proceso de reintegración en la 

región? 

El desafío, más grande es que el Gobierno no apoye y no tenga una figura real aquí 

en el municipio, que se encargue de ver que es lo que se produce y como nos ayuda 

a sacar estos productos. 
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5. ¿Cómo es la convivencia de los ex combatientes dentro de este ETCR gracias a este 

proceso de reintegración? 

De lo que uno puede escuchar, es que son muy unidos al sacar propuestas y estos 

proyectos adelantes con la ayuda de todos nosotros. 

 

-Categoría – (Reestructuración del Tejido Social): 

Esta categoría se entiende como la superación de las dinámicas del conflicto y las 

heridas del pasado entre la población ex combatiente y la población víctima y/o 

colectivos campesinos: 

1. ¿Se han abierto espacios de diálogo donde la población víctima y/o colectivos 

campesinos y población ex combatiente puedan subsanar esas heridas del pasado? 

Sí, hemos tenido encuentros de reconciliación. 

 

2. ¿De qué manera los proyectos económicos desarrollados en el territorio dentro de este 

proceso de posconflicto aportan a la restructuración del tejido social entre las víctimas 

del conflicto armado y/o colectivos campesinos y la población ex combatiente? 

Dentro de cada reunión siempre se tiene la cuestión social y la importancia de 

cada actor, que ayuda a generar espacios donde la confianza entre todos es 

fundamental, de esta manera se fortalece la relación de ex combatientes, 

campesinos y víctimas. 

 

3. ¿Se han habilitado espacios de reconstrucción de memoria colectiva en el municipio 

de Icononzo Tolima? 

Es muy importante el proyecto que se está adelantando en estos momentos, la 

construcción de la “Casa de la Memoria”. 



 
61 

 

 

4. ¿Se ha presentado apoyo alguno por parte de las instituciones gubernamentales en la 

promoción de la restructuración del tejido social entre estas dos poblaciones con 

apoyo de alguna de sus iniciativas? 

Por parte del Gobierno nada, todo lo que se hace es a pulso por nuestro interés. 

 

5. ¿Se ha presentado trabajo conjunto por parte de estas dos poblaciones en la promoción 

e impulso sobre la importancia de la restructuración del tejido social en el territorio? 

Si para la conformación de los proyectos económicos como en nuestro caso de la 

cooperativa, se realizó un trabajo conjunto muy bien organizado. 

 

-Entrevista a Campesino de la región – Jorge Andrés Ortegón: 

-Categoría - (Proyectos Económicos): 

Esta categoría entendida como los proyectos y las iniciativas económicas propuestas y 

desarrolladas por la población ex combatiente y la población víctima y/o colectivos 

campesinos en la región durante el proceso de posconflicto entendiendo que este 

municipio no es considerado como `Municipio PEDET`. 

1. ¿Dentro de este (ETCR) cuales proyectos económicos se han desarrollado hasta el 

momento? 

Se han desarrollado proyectos como la cerveza “La Roja”, Textiles han sido auto 

gestionados, no han recibido apoyos del Estado, se han desarrollado talleres de 

cultura y de aprendizaje por parte de Universidades como la Nacional de Bogotá. 

2. ¿Se han presentado transformaciones significativas a nivel social gracias al 

desarrollo de estos proyectos económicos? 
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Las personas aledañas y las del casco urbano han comenzado a ver a los ex 

combatientes con otros ojos, ya que han adelantado proyectos e iniciativas las cuales 

van permitiendo que las personas no tengan ese sesgo negativo sobre esta población. 

 

3. ¿Qué ventajas ha traído consigo estos proyectos económicos con respecto al 

fortalecimiento de sus proyectos de vida en este escenario de posconflicto? 

Creería que esa pregunta va más dirigida los ex combatientes, pero desde mi punto 

de vista las personas los ven con otros ojos, están enfocados en sus proyectos, tienen 

la idea y la voluntad de sacar estos proyectos adelante ya que la mayoría de la 

población que forma parte de estos proyectos dentro del ETCR tienen familia y es 

una forma ideal de sustentarlas. 

 

4. ¿Qué tipos de dificultades se han presentado durante el desarrollo y la promoción de 

estos proyectos económicos en la región? 

La ausencia del Estado en el seguimiento de los proyectos y la inversión en los 

mismos “los dineros de la paz”, han gastado mucho dinero en burocracia, en 

talleres que no han impactado tanto en la población. 

 

5. ¿Estos proyectos económicos han permitido un trabajo conjunto con población 

víctima y/o colectivos campesinos en la región? 

Proyectos económicos promovidos por el gobierno no hay ninguno que permita este 

trabajo conjunto, pero los proyectos económicos auto gestionados con el esfuerzo 

propio entre víctimas, población campesina y ex combatientes como las 

asociaciones y las cooperativas. 
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6. ¿Cuál es la población que integra dichas asociaciones y cooperativas y cómo se 

maneja el desarrollo de estos proyectos económicos en estas asociaciones y 

cooperativas? 

Esta COMISER se crea para que la población en general de la región pudiera 

integrarse al desarrollo de estos proyectos de cultivos de frutas y deshidratadoras 

de frutas, de esta manera beneficia a la región ya que las conexiones que se tienen 

en otros países permiten que estos productos sean exportados, la integran 

campesinos, ex combatientes y víctimas del conflicto armado. 

 

7. ¿Se ha presentado algún incentivo o apoyo en cuestión de (microcréditos) por parte 

del gobierno nacional en el desarrollo de estos proyectos económicos en la región? 

Se han realizado promesas de inversión en la región por parte de los recursos de la 

paz que tiene el Gobierno Nacional pero no han cumplido ninguna de sus promesas 

hasta el momento. 

-Categoría – (Proceso de Reintegración): 

Esta categoría se entiende como el proceso de reintegración social de la población que 

formó parte de las FARC-EP dentro del proceso de postacuerdo de paz en esta región 

del oriente del departamento del Tolima: 

1. ¿El acompañamiento institucional en cuestión de veeduría y monitoreo del proceso de 

reintegración en este ETCR ha sido efectivo? 

El acompañamiento ha sido efectivo por parte de Organizaciones que no son 

Gubernamentales, por parte de las Naciones Unidas, por ejemplo. 
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2. ¿El gobierno Nacional les ha proveído algún tipo de programa o proyecto con 

respecto a la reintegración social de los ex combatientes, acompañamiento en la 

mejoría y la garantía de la calidad de vida? 

Lo único que se escucha que hicieron los del Gobierno fue la conformación de lo que 

es ahora el ETCR para los ex combatientes, pero proyectos ningunos. 

 

3. ¿Dentro de este proceso de reintegración se han presentado espacios de comunicación 

con la población víctima y/o colectivos campesinos de la región explicándoles que 

también forman parte de este proceso? 

Al comienzo se intentaban realizar pedagogías para la paz, pero eso se fue perdiendo 

a lo largo del tiempo, lo que se ve es un fortalecimiento por medio de las reuniones 

de los proyectos entre estas 3 poblaciones en la región. 

4. ¿Cuáles han sido los desafíos más grandes de este proceso de reintegración en la 

región? 

Uno de los desafíos más grandes viene por culpa o por parte de la desinformación, 

lo que dificultaba la confianza en el proceso aquí en el pueblo, pero después que se 

empezaron a desarrollar los proyectos se rompieron esas mentiras de antes, el otro 

desafío es la falta de compromiso en el cumplimiento de las promesas por parte del 

Gobierno Nacional, no se ha presentado nada de inversión por parte del Gobierno. 

 

5. ¿Cómo es la convivencia de los ex combatientes dentro de este ETCR gracias a este 

proceso de reintegración? 

De lo que yo he podido ver cuando he ido, es que es una convivencia muy tranquila, 

son muy amables, muy comprometidos con sus responsabilidades día a día. 



 
65 

 

 

-Categoría – (Reestructuración del Tejido Social): 

Esta categoría se entiende como la superación de las dinámicas del conflicto y las 

heridas del pasado entre la población ex combatiente y la población víctima y/o 

colectivos campesinos: 

1. ¿Se han abierto espacios de diálogo donde la población víctima y/o colectivos 

campesinos y población ex combatiente puedan subsanar esas heridas del pasado? 

Antes si se hacían reuniones en el pueblo sobre estos temas de la paz, más que todo 

apoyadas con la ONU, estos espacios se han reforzado con las reuniones de las 

cooperativas. 

 

2. ¿De qué manera los proyectos económicos desarrollados en el territorio dentro de este 

proceso de posconflicto aportan a la restructuración del tejido social entre las víctimas 

del conflicto armado y/o colectivos campesinos y la población ex combatiente? 

Se da un avance muy importante para cada población inmersa en estos proyectos 

económicos ya que les permite mejorar su calidad de vida y de la misma manera el 

proceso de consolidación de la paz aquí en el municipio tiene más estructura, es cada 

vez más sólido. 

 

3. ¿Se han habilitado espacios de reconstrucción de memoria colectiva en el municipio 

de Icononzo Tolima? 

Se está realizando la construcción de una casa de la memoria, eso fortalece estos 

espacios de reconstrucción de memoria colectiva. 



 
66 

 

4. ¿Se ha presentado apoyo alguno por parte de las instituciones gubernamentales en la 

promoción de la restructuración del tejido social entre estas dos poblaciones con 

apoyo de alguna de sus iniciativas? 

Gubernamentales no, pero si como el PNUD en la veeduría de estos proyectos 

económicos. 

 

5. ¿Se ha presentado trabajo conjunto por parte de estas dos poblaciones en la promoción 

e impulso sobre la importancia de la restructuración del tejido social en el territorio? 

Siempre desde un comienzo se ha presentado un trabajo conjunto lo que ha generado 

rentabilidad y sostenibilidad en la región. 
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