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Introducción 

 

Después de más de cinco décadas de conflicto armado interno en Colombia, la guerrilla 

de las Farc-ep y el Gobierno Nacional dialogaron, acordaron y firmaron un acuerdo que le dio fin 

a la guerra. Una gran cantidad de estudios relacionados con el proceso de paz han surgido desde 

entonces, dándole al tema una relevante cobertura investigativa que ha estado centrada en el 

posconflicto, la reparación de víctimas, la justicia transicional, la reconfiguración de los territorios 

y la construcción de un nuevo partido político. 

 Sin embargo, también es fundamental estudiar el punto del acuerdo de paz que habla 

sobre la reincorporación de excombatientes de las Farc a la vida civil, esto no solo permite 

identificar las oportunidades, sino también los obstáculos y desafíos que suscita este proceso en 

Colombia. Tener una comprensión amplia de esta problemática es un paso decisivo que ayudará 

a generar alternativas y soluciones para que los exguerrilleros se conviertan en ciudadanos plenos 

de derechos y deberes. Asimismo, la investigación oportuna de este tema permite la construcción 

de proyectos que evitan a mediano y largo plazo la reincidencia de las actividades ilícitas.  

El presente trabajo de grado pretende construir, a través del periodismo narrativo, 

discursos críticos que reconozcan la realidad de la reincorporación de excombatientes en 

Colombia. Los medios de comunicación como agentes formadores de opinión pública tienen un 

papel fundamental en la visibilización de los temas de guerra y paz, así como en la creación de 

las discusiones alrededor.  La construcción de estos textos periodísticos permite eliminar los 

discursos de odio y discriminación que atentan contra la dignidad de los reincorporados y, al 

mismo tiempo, posibilita los espacios asertivos para la construcción de una memoria histórica en 

el país. 

Los cinco relatos que componen el producto del presente trabajo están enfocados en la 

construcción de paz.  Cada historia tiene como eje el desarrollo de los proyectos productivos 

colectivos, los cuales determinan el futuro de la sostenibilidad económica y social de los 

excombatientes. Igualmente, cada texto aborda historias paralelas en temas relacionados con la 

cotidianidad, la educación, la estigmatización, la seguridad y las relaciones familiares y sociales.  
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Objetivos 

 

Objetivo General: 

Narrar la reincorporación socioeconómica de los excombatientes de las Farc del ETCR de 

Icononzo, por medio de la construcción de relatos periodísticos enfocados en las oportunidades y 

dificultades que suscita este proceso en Colombia. 

 

Objetivos Específicos: 

• Entender el panorama actual de la reincorporación socioeconómica en excombatientes de 

las Farc. 

• Visibilizar las dificultades, oportunidades y desafíos del acuerdo de paz por medio de una 

construcción narrativa enfocada en el proceso de reincorporación a la sociedad civil. 
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Fundamentación Teórica 

 

Introducción  

 

En el presente trabajo se pretende analizar la reincorporación socioeconómica de los 

excombatientes de las FARC-EP, por medio de la construcción de relatos enfocados en las 

oportunidades y dificultades que suscita este proceso en Colombia. Para lograr tal fin, se hizo una 

revisión de literatura académica en donde se encontraron diversas investigaciones que responden 

a los desafíos de la reincorporación desde tres aspectos: social, económico y político. Asimismo, 

se observaron estudios de caso en poblaciones y comunidades específicas que están en proceso 

de reintegración a la vida civil; y distintas propuestas que proyectan soluciones laborales, 

personales y familiares para los excombatientes.  

El estado del arte está organizado en los tres aspectos antes mencionados. En la primera 

parte, se abordan los efectos económicos desde las garantías establecidas por el gobierno, las 

propuestas de proyectos productivos colectivos y las oportunidades laborales en el sector público 

y privado. En la segunda parte, se plantea una aproximación al aspecto social desde la vida 

familiar, educativa, productiva y comunitaria. Por último, se resaltan los efectos políticos bajo la 

mirada de participación y la construcción del nuevo partido Farc. Aunque el presente trabajo de 

grado no se centrará en la reincorporación política, es importante y oportuno brindar una mirada 

general a este aspecto dentro del contexto de posconflicto. 

 

Reincorporación política  

 

El segundo punto del acuerdo final, establecido por el gobierno colombiano y las Farc-ep 

para la terminación del conflicto, dispone la participación política como premisa de la 

construcción y consolidación de la paz. Es necesario ampliar la democracia para facilitar el 

surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político y enriquecer el debate y la deliberación 

alrededor de los principales problemas del país. El acuerdo pretende fortalecer el pluralismo y la 

representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad, a partir de la construcción de 
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un nuevo partido político.  

En menos de un año de firmado el Acuerdo Final, las Farc-ep desmontaron la totalidad de 

las estructuras, entregaron las armas y se registraron como partido político, participando por 

primera vez en las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018. Según la Registraduría 

Nacional, el nuevo partido obtuvo 52.532 votos en el Senado y 32.636 votos en la Cámara de 

Representantes, estos resultados fueron mucho menores a los esperados. Las concesiones de 

favorabilidad pactadas en los Acuerdos permitieron que este número de votos no fuera un 

impedimento para alcanzar el umbral que les permite mantenerse como partido político 

(Zambrano, 2019).  

Según Zambrano (2019) los factores que influyen para que la conversión a partido político 

sea exitosa van desde “las características del grupo rebelde, la naturaleza de su lucha y el grado 

de apoyo en el momento de la transición, hasta las condiciones específicas del contexto en el que 

se transforma, las formas de terminación del conflicto, los ajustes institucionales que se 

implementan y el nivel de apertura democrática del sistema político” (pág. 50).  

El reto principal al que se enfrenta las Farc-ep como partido político es mantener la unidad 

en un contexto donde surgen individualidades y donde la falta de oportunidad es dentro de la 

legalidad genera miedo, desconfianza e incertidumbre. Por otra parte, el gran desafío externo es 

producir los ajustes necesarios para hacer efectivo el modelo colectivo sin la necesidad de recurrir 

al clientelismo, al uso de tierras, a la exclusión política o a las armas (Zambrano, 2019).  

Si bien esta información es crucial para entender los términos en los que se da la 

reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc-ep, el presente trabajo no dará 

prioridad al tema del nuevo partido político y/o participación política. Esto permitirá examinar 

con mayor profundidad y detalle los aspectos sociales y económicos influyentes en el proceso. 

 

Reincorporación económica  

 

La reincorporación de los excombatientes a la vida civil es uno de los pilares 

fundamentales del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de 

paz, que se pactó entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016. El tercer punto 
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denominado El fin del conflicto sostiene que el proceso de reincorporación de los exguerrilleros 

debe funcionar desde lo económico, lo social y lo político para que sea completo y efectivo. De 

esta forma, se busca garantizar la reconciliación nacional, generar la confianza mutua entre los 

reincorporados y la sociedad civil, y transformar las condiciones iniciales que dieron origen al 

conflicto armado en Colombia (Forero, 2018).  

En este enfoque se discuten los planteamientos, cuestionamientos y propuestas alrededor 

de las garantías económicas, para esto se retoman las preocupaciones de Forero (2018) y Sacristán 

(2020) quienes afirman que los respaldos económicos establecidos son insuficientes y generan 

problemas a corto plazo. Por otro lado, en el panorama de discusión se retoma el papel del sector 

privado empresarial, así como la función que tienen los proyectos productivos asociativos. La 

intención es examinar estos factores e identificar qué tanto han funcionado en el marco de una 

incorporación exitosa. 

El Acuerdo final estableció una serie de garantías e incentivos para la reincorporación 

económica, en donde se destaca una renta básica mensual equivalente al 90% del salario mínimo 

legal vigente y un estímulo de hasta ocho millones de pesos para proyectos productivos. De igual 

manera, el gobierno se comprometió en cubrir la pensión y la seguridad social de los 

reincorporados durante los primeros dos años, así como financiar durante 36 meses la salud de 

excombatientes que tuvieran enfermedades causadas por el conflicto (Forero, 2018). 

Forero (2018) se refiere a las limitaciones que tienen las garantías económicas propuestas 

por el gobierno colombiano, demostrando que la renta básica es escasa y que genera 

preocupaciones porque los excombatientes a duras penas alcanzan a cubrir las necesidades 

esenciales. Igualmente, manifiesta el dilema que representan las diferentes visiones en el proceso, 

ya que por un lado el gobierno le apuesta a una reincorporación integral individual, mientras que 

los excombatientes de las Farc-ep desean conservar el modelo en comunidad. Sacristán (2020) 

concuerda con este punto y agrega que se deben elaborar planes de desarrollo con productores 

locales para incentivar la reintegración económica colectiva.  

En la actualidad se han ido generando diversas propuestas que tienen como objetivo la 

reincorporación de excombatientes a la vida laboral y productiva por medio de asociaciones. 

Valencia y Chaverra (2019) estudian uno de estos proyectos colectivos y solidarios que trabajan 

bajo el concepto de cooperativismo: Economías Sociales del Común (Ecomun). Esta organización 
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fue creada en el 2017 con 37 exguerrilleros para coordinar los procesos productivos asociativos, 

acompañar la reincorporación con los ocho millones de pesos brindados por el gobierno y apoyar 

los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

Según las cifras de Ecomun, para principios de 2019 había 112 cooperativas registradas, 

la mayoría de ellas ubicadas en los ETCR, agrupando a 4.822 exintegrantes de las Farc, lo que 

representa el 34% de la población total. Sin embargo, una de las dificultades del proyecto es la 

negativa del sistema bancario nacional al momento de generar cuentas de ahorro a los 

excombatientes. Esta circunstancia impide la creación de procesos productivos colectivos e 

incentiva el camino hacia la reincorporación económica individual. El otro gran problema está 

asociado con la limitación de los espacios para desarrollar estos proyectos, ya que la mayoría se 

presentan en el sector agropecuario (Valencia y Chaverra, 2019).  

A pesar de los problemas encontrados, Valencia y Chaverra (2019) piensan que los 

proyectos productivos de cooperativismo y asociatividad son primordiales para el proceso de la 

reincorporación económica y social, ya que están en consonancia con la visión ideológica de la 

desmovilizada guerrilla de las Farc. De igual forma, Sandoval, Arango, Rodríguez y Santana 

(2019) concuerdan con que estas iniciativas del sector empresarial, que generan espacios de 

convivencia y cooperación, permiten estimular esferas de reconciliación con la sociedad civil. 

Ahora bien, es importante profundizar en la participación del sector privado en el proceso 

de reincorporación económica. La investigación de Sandoval, Arango, Rodríguez y Santana 

(2019) analiza la vinculación laboral de excombatientes en el Valle del Cauca, Colombia, bajo la 

perspectiva de los empresarios. El estudio encontró que el sector agropecuario, de comercio y de 

servicios son los más propensos para contratar exintegrantes de las Farc. Por otro lado, la 

construcción y el sistema financiero se presentan indecisos, mientras que los sectores de la 

industria y el transporte no tienen una opinión favorable en el tema. 

Los resultados evidencian una notable polarización entre los empresarios frente a la 

decisión de incluir a los excombatientes en la planta del personal. Mientras que el 40% de ellos si 

los contrataría en sus empresas, el 27% no estaría seguro y el 33% no lo haría. Para mejorar estas 

cifras, es necesario que el gobierno implemente políticas más fuertes en beneficio de aquellos 

empresarios con trabajadores en proceso de reincorporación (Sandoval, Arango, Rodríguez y 

Santana, 2019). 
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En coherencia con lo anterior, Forero (2019) sustenta que es importante generar 

posibilidades de empleo desde lo privado porque permite opciones laborales sostenibles a 

mediano y largo plazo para los exguerrilleros. Para que esto sea factible son necesarios los 

espacios de formación y capacitación. Sin embargo, la investigación de Sacristán (2020) encontró 

que dos de cada tres personas que culminan la ruta de reintegración no acceden a este beneficio y 

no logran calificar para un oficio específico. 

Un porcentaje significativo de los exguerrilleros trabajan en la informalidad y se enfrentan 

a restricciones para ejercer sus libertades económicas. Además, existe un efecto negativo entre el 

bajo nivel educativo y las posibilidades de empleo para la población, sumado a otros factores 

como la falta de una red de contactos, la poca o nula experiencia laboral y la estigmatización. 

(Sacristán, 2020). 

Algunas investigaciones resaltan cómo estas dificultades en el factor económico se 

relacionan con la reincidencia de los excombatientes. Por tal motivo, las reflexiones del tema no 

deben girar únicamente en los acuerdos de reintegración para las necesidades básicas, sino en qué 

condiciones se dan y si al concluir el proceso se garantiza la vida económica legal, teniendo en 

cuenta las altas tasas de desempleo a nivel nacional (Santa y Martínez, 2017). 

Los proyectos de investigación en reintegración económica se han ejecutado 

mayoritariamente en las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Córdoba, Cauca, 

Santander y Meta; con alzas en los años 2011, 2014, 2017 y 2018. (Cárdenas, Tocarruncho, 

Lerma, 2020). Como se puede observar, los estudios se han centrado en los obstáculos y 

oportunidades del reingreso al mercado laboral, las iniciativas de emprendimiento y proyectos 

colectivos, la responsabilidad empresarial y la incidencia de las garantías establecidas por el 

gobierno colombiano en la generación de ingresos para los excombatientes. 

 

Reincorporación social  

 

La reincorporación social está mediada por factores como la seguridad, la confianza, la 

educación y las relaciones familiares, personales y comunitarias. Según Nussio (2018) este 

proceso permite a los exguerrilleros volver a formar parte del tejido social, participando en las 

decisiones colectivas, sin retomar las acciones violentas e ilegales del pasado. La reintegración es 
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acertada cuando los individuos se involucran en las actividades sociales; y depende tanto de la 

agencia de las personas desmovilizadas como de las comunidades receptoras (Mouly, Hernández 

y Giménez, 2019). 

Un primer factor importante para entender este proceso es el de capital social, que se 

refiere a las redes de apoyo y al grado de confianza entre la sociedad civil y los excombatientes. 

La estigmatización y el rechazo son unos de los mayores desafíos a los que se enfrentan estas 

personas. Santa y Martínez (2017) afirman que la falta de aceptación social por parte de agentes 

e instituciones perjudica al exguerrillero en su proceso de convertirse en un ciudadano completo. 

Por esta razón, es necesario reconocer las múltiples tensiones en torno a la reintegración y no solo 

centrarse en las prácticas sociales. El capital social ayuda a la comunidad a estar mejor preparada 

en la aceptación de estas personas, para que tengan más posibilidades de participar en los asuntos 

colectivos y para que reconstruyan las relaciones de confianza, comunicación y cooperación. 

(Mouly, Hernández y Giménez, 2019). 

Con respecto a la seguridad física, se ha demostrado que a medida que pasa el tiempo esta 

es más precaria para los excombatientes y sus familias. Según el informe de la Misión de 

Monitoreo y Verificación de Naciones Unidas, hasta diciembre de 2017 las cifras mostraban un 

total de 40 exguerrilleros de las Farc-ep asesinados, para principios del 2018 los números eran 

aún más alarmantes. Además, los datos demostraron que los departamentos de Antioquia, Nariño 

y Chocó presentaban mayor inseguridad para comunidades en proceso de reincorporación 

(Forero, 2018). 

Según Mouly, Hernández y Giménez (2019) es indispensable que los excombatientes 

cuenten con un entorno seguro para que puedan desarrollar su vida en plenitud y sin temor alguno. 

Las posibilidades de sufrir represalias por sus actividades pasadas están siempre vigentes y 

representan un peligro para la seguridad personal. Una parte considerable de la población 

colombiana no tiene una opinión favorable acerca del proceso de paz y esto causa que los 

exguerrilleros perciban un rechazo generalizado por parte de la sociedad civil (Forero, 2019). 

Es importante generar un mayor capital social, especialmente en las comunidades 

receptoras de excombatientes, para lograr contrarrestar los discursos de odio que afectan el 

proceso de reintegración. Mouly, Hernández y Giménez (2019) estudiaron dos comunidades de 

paz en Colombia y encontraron que los programas con enfoque comunitario tienen más 
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posibilidades de éxito. El enfoque colectivo ayuda a crear un sentido de apropiación del proceso 

mediante la participación directa de la comunidad, evita el resentimiento y facilita la acogida de 

las personas. Estas mismas comunidades desplegaron procedimientos de acompañamiento a los 

excombatientes que los ayudaron en su reintegración. El capital social, el diálogo, la imparcialidad  

y la no violencia son características que definen a las comunidades de paz. 

La educación es otro de los factores clave en la ruta de reintegración social de 

excombatientes de las Farc. Martínez, Ramírez y Pertuz (2015) consideran que la formación 

intelectual, el desarrollo de las habilidades socioemocionales y el apoyo psicosocial son agentes 

para el progreso en empleabilidad e inserción laboral. Asimismo, Gutiérrez (2020) concuerda con 

que el aprendizaje es la mejor estrategia de reincorporación, en la medida en que contemple las 

condiciones bajo las cuales esta población llega a la sociedad: hábitos de estudio, autonomía, 

autorregulación, manejo de herramientas y experiencia de vida. 

La Universidad Nacional de Colombia ejecutó, entre mayo y junio de 2017, un censo 

socioeconómico con 10.015 exintegrantes de las FARC para medir el grado de formación 

académica. El 90% afirmó saber leer y escribir, el 57% cursó al menos un grado de escolaridad 

en básica primaria y sólo el 3% tuvo acceso a la educación superior. De manera alterna, la 

Fundación Colombiana de Excombatientes Promotores de Paz realizó la caracterización en 

educación a 6570 exguerrilleros en donde se evidenció que el 72% de esta población desea iniciar 

o continuar sus estudios (Gutiérrez, 2020). 

La investigación de Gutiérrez (2020) contó con 68 excombatientes del programa de 

agentes escoltas, más del 80% de ellos eran mayores de 25 y menores de 50 años, con niveles de 

escolaridad bajos y notables deficiencias en el dominio de la lectoescritura. Estas cifras evidencian 

la necesidad de realizar una inclusión tecnológica como alternativa a las necesidades de formación 

y proyección académica, así como la ampliación del lenguaje y el vocabulario. 

Es importante visualizar el estilo de formación y estudio de los exguerrilleros como una 

oportunidad para el posacuerdo y la reincorporación, ya que ellos tienen una cosmovisión que 

favorece el aprendizaje colectivo, con disciplina y urgencia de tiempo. Las investigaciones 

sugieren retomar los anteriores conocimientos de los excombatientes y adaptarlos a los desafíos 

de una nueva vida en sociedad con un programa de educación que establezca relaciones entre la 

vieja y la nueva información (Gutiérrez, 2020). 
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Por otro lado, es necesario abordar las relaciones interpersonales en el marco del conflicto 

armado y la reintegración a la vida civil de exguerrilleros. En ese sentido, Zapata, Laverde, Duran 

y Aponte (2020) señalan que la familia es el grupo que más cambios debe afrontar, y que, por 

mucho tiempo, ha estado relegada de las políticas y agendas públicas en la superación del 

conflicto y la construcción de paz. Jaimes (2020) agrega que uno de los principales fundamentos, 

que permiten fortalecer el proceso de adaptación social y evitar la reincidencia de actividades 

delictivas, es la familia. 

La investigación realizada por Jaimes (2020) identificó algunas de las problemáticas que 

enfrentan los reincorporados dentro del ámbito familiar como los conflictos en el sistema 

conyugal por falta de empleo, la necesidad de aprender a convivir con su pareja e hijos y manejar 

de manera adecuada dichos roles. También se identificó como generalidad en las familias la 

existencia de complejidades en el vínculo parento-filial que impide llevar a cabo funciones 

relacionadas con el cuidado y la crianza de los hijos. 

La familia puede desempeñar dos papeles diferentes en el proceso de reintegración: como 

instrumento de protección y de motivación y como factor de riesgo al retorno de la persona a la 

violencia e ilegalidad. Aunque esta segunda característica no se encuentra profundamente 

estudiada, se considera relevante para reconocer la importancia de la familia para el proceso de 

paz.  

Los roles de género son un elemento fundamental al momento de estudiar el impacto de 

la familia puesto que la masculinidad y feminidad es trastocada por la experiencia de guerra. En 

relación con esto, varias investigaciones indican que en el grupo armado la mujer es representada 

como un agregado del hombre. Esto provoca vacíos en el proceso de reintegración al fomentar 

los roles tradicionales en la familia donde el hombre es el protector y proveedor, mientras que la 

mujer es la cuidadora de los hijos y el hogar (Zapata, Laverde, Duran y Aponte, 2020). 

Además de la familia, en los reincorporados influyen también otros tipos de redes como 

las relaciones de trabajo, los amigos y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

La red social personal se define como la suma de todas las relaciones que un individuo percibe 

como significativas y que se pueden comprender como un nicho interpersonal constituido (Jaimes, 

2020). 
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Marco conceptual 

Construcción de paz 

 

El presente capítulo tratará de abordar la construcción de paz desde diferentes autores y 

corrientes teóricas. Primero, se presentará un contexto histórico general del concepto y la 

evolución de su significado. Seguidamente, se expondrán las interpretaciones, definiciones y 

planteamientos alrededor del término que presentan mayor relación con el trabajo de investigación 

y que, por lo tanto, son esenciales en el desarrollo de este. 

La reflexión sobre la paz se remonta hasta los inicios de la historia de la filosofía en la 

antigüedad grecolatina, cuando el concepto hacía referencia al periodo intermedio entre dos 

guerras o conflictos, al resultado que generaba la victoria de un pueblo sobre otro o el de una 

ideología sobre otra. Desde una perspectiva más general, la paz se relacionaba con la ausencia de 

guerras y violencia entre dos o más partes de una misma sociedad (Pérez, 2019). 

En la década de 1950, tras el término de la Segunda Guerra Mundial, empezó a surgir la 

investigación para la paz y los conflictos sociales, permitiendo que el concepto se pudiera 

relacionar con otros ideales como la igualdad, el diálogo y la justicia social.  El pensamiento de 

que la paz podría ser algo más que la ausencia de violencia empezó a tener mayor fuerza. Debido 

a lo cual, el académico Johan Galtung (1964) formuló conceptos modernos dentro de la 

investigación como la “paz negativa”, entendida como la ausencia total de guerra, y la “paz 

positiva” que era la negación de las violencias causadas por las estructuras del sistema social 

(Gleditsch, Nordkvelle y Strand, 2014). 

En un principio, el foco principal de la investigación estuvo en la paz negativa bajo el 

propósito de reducir las guerras y la violencia física. No obstante, en las últimas décadas la agenda 

ha acogido con auge la paz positiva, en una búsqueda por la cooperación, la integración y la 

solución definitiva de las condiciones y situaciones que causan el conflicto violento (Gleditsch, 

Nordkvelle y Strand, 2014). 

En la actualidad, el término “paz” continúa siendo un poco ambiguo, pues está ligado a 

otros conceptos resignificantes como injusticia, opresión, violencia estructural y derechos 

humanos. Sin embargo, académicos y sociólogos como Johan Galtung, John Paul Lederach y 

Vicenç Fisas plantean definiciones y consideraciones sobre la construcción de paz que son 
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pertinentes para el desarrollo de la presente investigación. 

Para Galtung, la construcción de paz debe ser un proceso consistente que abarque el 

ámbito social y cultural para romper con las estructuras impuestas en el triángulo de la violencia. 

Para esto, el autor establece una relación con las 3R: reconciliación, resolución y reconstrucción. 

La reconciliación se produce entre los actores enfrentados para evitar que se reabran 

enfrentamientos, la resolución se genera dentro de las estructuras democráticas y la reconstrucción 

se produce en la esfera económica y social, a partir de un diálogo con la ciudadanía, para generar 

un desarrollo colectivo a largo plazo (Galtung, 1998). 

Este concepto hace parte de la teoría del triángulo de la violencia desarrollado durante los 

primeros años de la investigación de la paz y los conflictos sociales. En esta, se desarrolla la idea 

de que la violencia estructural y la violencia cultural son el principio y la base de la violencia 

directa, física y verbal. La primera es el conjunto de todas las fallas económicas, políticas y 

sociales que no permiten la satisfacción de las necesidades humanas, y que, por lo tanto, generan 

desigualdad e injusticia, como la pobreza y la hambruna; mientras que la segunda es la suma de 

todos los aspectos de la cultura que justifican la violencia directa, como el machismo. En la teoría, 

el triángulo es la forma en la que se representa dicha dinámica dentro de las estructuras sociales 

(Galtung, 1998). 

Entender la paz como una reconstrucción total de los tejidos sociales y económicos es 

pertinente para el desarrollo de la investigación, ya que el proceso de reincorporación de los 

excombatientes de las Farc a la vida civil busca no solo responder a las causas iniciales del 

conflicto, sino también llegar a una transformación que modifique las estructuras de coerción y 

violencia por estructuras de paz. 

Por otro lado, para el sociólogo John Paul Lederach la construcción de paz debe estar 

pensada a través de un marco integrado que permita transitar de la confrontación armada a la 

resolución pacífica de las diferencias. Para el autor, el camino es establecer una “estructura-

proceso”, es decir, una “infraestructura” dinámica que se adapte al entorno variable de los 

conflictos, para que las relaciones violentas y divididas se conviertan en relaciones justas 

(Lederach, J. 1998). 

Este planteamiento propone reconocer las exigencias de los actores a través de un proceso 

de roles, funciones y actividades integradas durante y después del conflicto. Sin embargo, 
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Lederach sostiene que estos no son los únicos componentes necesarios para reconstruir sociedades 

divididas y con conflictos prolongados, pues la construcción de paz no es un proceso mecánico ni 

automático, sino que requiere la intervención de las demás dimensiones humanas como la 

confianza y la cooperación. Además, propone involucrar en el proceso a la sociedad civil, las 

ONG y los actores internacionales.  (Lederach, J. 1998). 

Si bien este modelo es más teórico que práctico, su enfoque es pertinente en la medida en 

que reafirma con mayor fuerza la importancia de las reestructuraciones políticas, sociales y 

culturales para resolver en plenitud los conflictos violentos. La infraestructura para la 

construcción de paz de Lederach busca impulsar los cambios sociales y acabar con los extensos 

períodos de conflicto a través de acciones concretas como el desarrollo de iniciativas que busquen 

el sostenimiento socioeconómico en las zonas afectadas, la reconstrucción de las instituciones 

gubernamentales y la búsqueda de una reconciliación para sanar las relaciones rotas (Lederach, J. 

1998). 

La idea de una infraestructura para la paz permite analizar los procesos que hacen parte 

de la agenda de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, como por ejemplo la 

creación de proyectos productivos arraigados en territorios marcados por el conflicto, iniciativas 

de restauración social con la población civil que surgen desde la cultura y el contexto y la 

incorporación de organismos internacionales gubernamentales o no gubernamentales. “La 

construcción de la paz a través de la transformación constructiva de conflictos es simultáneamente 

un enfoque visionario y sensible al contexto” (Lederach, 1998, p. 114). 

 

En el marco actual, la consolidación de la paz se ha convertido en uno de los principales 

enfoques para prevenir, gestionar y mitigar los problemas globales humanitarios generados por 

las guerras (Secretario General de la ONU 2018). De esta forma, comprender desde lo conceptual 

el enfoque de construcción de paz permite incentivar normas, instituciones y condiciones que 

transiten al posconflicto de manera eficaz (Richmond y Jabri, 2021).  

Basándose en las definiciones anteriores, se puede llegar al consenso de que la 

construcción de paz es un proceso que trasciende lo teórico. Los esfuerzos deben orientarse al 

ámbito de las elecciones, la reforma de las instituciones, la reconstrucción económica, la 

participación de la sociedad civil, la justicia transicional y la reconciliación. En el marco del 
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proceso de paz y la reincorporación de excombatientes de las Farc a la vida civil este concepto se 

relaciona con la generación de practicas emancipadoras construidas a través de lo regional 

(Richmond y Jabri, 2021). 

Los procesos localizados de construcción de paz en los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) ponen en primer plano las experiencias con las 

comunidades para la recuperación del tejido social. Por lo que se puede pensar que los actores 

intentan influir en su propia experiencia de paz y estado.   

 

Marco metodológico 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó obtener un acercamiento general sobre el 

proceso de reincorporación a la vida civil de los excombatientes de las Farc-ep. Esta aproximación 

se realizó a través de los proyectos productivos colectivos que lideran los reincorporados del 

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en Icononzo, 

Tolima.  

Para comenzar, se realizaron entrevistas a tres excombatientes de las Farc-ep 

pertenecientes a alguno de los proyectos productivos colectivos. El primer entrevistado fue Juan 

Perea, más conocido con el nombre de Gonzalo, quien es el representante legal de la iniciativa 

Avanza, una marca de ropa integrada por 21 personas de la cooperativa Tejiendo Paz. El segundo 

fue Giancarlo, uno de los excombatientes que integran la cooperativa Emprenpaz, la encargada 

de brindar servicios de hospedaje y alimentación a las personas que llegan a la zona territorial. La 

tercera entrevistada fue Janeth, una de las integrantes de la Asociación de Mujeres Farianas 

Antonio Nariño (Asomufan), que tiene como propósito la sostenibilidad social y económica del 

ETCR.  La última entrevistada fue Ana Maritza Rodríguez, más conocida con el seudónimo de 

Vanesa, la encargada del área de comunicaciones y del comité de género del ETCR. 

En las entrevistas, además de los proyectos e iniciativas productivas, se abordaron temas 

como la estigmatización, la capacitación y educación, la cotidianidad en la vida civil y las 

aspiraciones y deseos de los excombatientes. Este cuestionario tuvo preguntas encaminadas a 

conocer las relaciones, experiencias, sentimientos y condiciones personales de cada uno de los 

entrevistados. Se plantearon interrogantes para que las personas formarán relaciones entre sus 
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vidas pasadas cuando estaban en la guerrilla y sus vidas ahora.  

 

Investigación cualitativa  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó la investigación cualitativa como método 

científico para la observación, recopilación y análisis de datos. La selección estuvo motivada 

principalmente a que se debe a una investigación de carácter exploratorio que pretende obtener 

una comprensión más amplia del objeto de estudio. 

La investigación cualitativa implica la descripción verbal de situaciones cotidianas con 

estudios cercanos de lo que las personas hacen en los contextos de la vida real.  Se caracteriza por 

la descripción de fenómenos en entornos específicos, la interpretación de procesos o significados, 

la búsqueda de la “comprensión” y el uso de palabras por encima de números. Además, se apropia 

de métodos prácticos como la observación, la grabación audiovisual o el mantenimiento de un 

diario (Silverman, 1993).  

Los artículos de las revistas cualitativas habitualmente no contemplan la formulación de 

una hipótesis, sino que los estudios de caso suelen orientarse a la interpretación de los autores. De 

igual forma, dispone mayor atención al modelo de teorías en las ciencias sociales.  El término 

“cualitativo” puede caer en el error de determinar de forma predefinida si una investigación es 

“buena” o “mala”.  Sin embargo, la elección entre los diferentes métodos debe depender de lo que 

se esté tratando de averiguar:  

 

Por ejemplo, si desea descubrir cómo la gente piensa votar, entonces un método 

cuantitativo, como una encuesta social, puede parecer la opción más apropiada. Por otro 

lado, si está interesado en explorar las historias de vida de las personas o el 

comportamiento diario, entonces los métodos cualitativos pueden verse favorecidos 

(Silverman, 1993, p. 28) 

 

La principal fortaleza de la investigación cualitativa es su capacidad para estudiar 

fenómenos que no están disponibles en otros lugares. Los investigadores cuantitat ivos tienen 
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razón en establecer correlaciones entre distintas variables. Como resultado, su contribución a los 

problemas sociales generales suele ser limitada, aunque en la particularidad puede ser provechoso 

(Silverman, 1993). 

 

El recurso de la entrevista 

 

La entrevista es un instrumento técnico común en la investigación cualitativa. Diferentes 

autores esbozan características de entrevista en donde el investigador actúa más como facilitador 

de una discusión que como interrogador.  Este formato se conoce como entrevista abierta y se usa 

comúnmente para obtener historias de vida. A través de la escucha activa, la interacción en el 

contexto del entrevistado y la comprensión del idioma y la cultura hacen que el entrevistador 

encuentre datos más sólidos para la investigación (Silverman, 1993). 

Según Fontana y Frey (2000), para lograr tal comprensión se deben resolver cuestiones 

como la presentación del entrevistador (si es estudiante, docente, funcionario público, etc.) para 

ganar y mantener la confianza, especialmente cuando se presentan preguntas personales, y para 

establecer una relación con los encuestados en el intento de ver el mundo desde su punto de vista.  

De igual forma, es imprescindible tener claro para realizar entrevistas cualitativas no se 

requiere de habilidades especiales, sencillamente implica interactuar con las personas mientras se 

intenta comprender las experiencias, opiniones e ideas. Para Silverman (1993) la clave está en 

“escuchar la respuesta y luego hacer preguntas de seguimiento; pidiéndoles que desglosen ciertos 

términos clave” ya que “la entrevista se produce en colaboración: tanto el entrevistador como el 

entrevistado utilizan sus habilidades mundanas” (p. 248).  

La entrevista abierta es conveniente porque es relativamente económica en términos de 

tiempo y recursos. No obstante, hay que tener en cuenta que los métodos por si solos no poseen 

un valor intrínseco, sino que están sujetos al análisis y al ojo crítico del investigador: 

 

El mundo nunca nos habla directamente, sino que siempre está codificado a través de 

instrumentos de grabación como notas de campo y transcripciones. Incluso si usamos 

grabadoras de audio o video, lo que oímos y vemos está mediado por el lugar donde 
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colocamos nuestro equipo (Silverman, 1993, p. 253). 

 

Por lo mencionado anteriormente, la presente investigación hace uso de la entrevista 

abierta como recurso para acceder, entender y visibilizar los entornos de la vida cotidiana de los 

excombatientes de las Farc en proceso de reincorporación. 

 

Cuadro de entrevistados  

 

 Entrevista 1 Entrevista 2 Entrevista 3 Entrevista 4 

Nombre  Juan Perea, 

conocido como 

Gonzalo. 

Johana Gómez, 

conocida como 

Janeth. 

 

   Giancarlo 

Ana Maritza 

Rodríguez, 

conocida como 

Vanesa. 

Proyecto 

productivo/ 

Asociación/ 

cooperativa 

 

Avanza, 

cooperativa 

Tejiendo Paz. 

 

Asociación de 

Mujeres 

Farianas 

Antonio Nariño. 

Proyecto 

productivo de 

sábila (en 

formulación) 

 

Cooperativa 

Emprenpaz. 

Proyecto 

productivo de 

ecoturismo (en 

formulación) 

 

Asociación de 

Mujeres 

Farianas 

Antonio Nariño. 

 

 

Periodismo narrativo 

 

La crónica como método narrativo es un recurso capaz de transmitir correctamente los 

acontecimientos históricos, sociales, culturales y políticos que se presentan en la sociedad. Este 

género periodístico híbrido no sólo transmite la voz y el punto de vista del narrador, sino que 
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también puede llevar a los lectores las voces, las lógicas, las sensibilidades y los puntos de vista 

de los otros (Herrscher, 2012). 

Villoro (2016) define la crónica como un “ornitorrinco” por su capacidad de integrar 

diferentes elementos de géneros periodísticos y literarios como el reportaje, la entrevista, el teatro, 

el ensayo, etc.  La comparación radica en que, así como el ornitorrinco que se asemeja a muchos 

otros animales, la crónica se beneficia de los géneros literarios a condición de no ser ninguno de 

ellos, sino ser en realidad un género propio. A su vez, Caparrós (2015) se refiere a ella como un 

texto periodístico que se enfrenta a “la información y su política del mundo” y que, por ende, 

pertenece a la política. 

La crónica es periodismo porque su principal objetivo es informar y su compromiso es 

siempre con la verdad. Gabriel García Márquez decía que este género “tiene la técnica del cuento, 

con la diferencia de que los hechos son ciertos”. Sin embargo, a pesar de que su intención es 

informar, la narración es lo que fundamenta su esencia. “Una crónica debe ser mejor que la 

realidad. Su orden o su aparente caos, su estructura, su técnica, sus citas, la presencia del autor 

tienen que comunicar el sosiego que la realidad no sabe transmitir: lo he entendido por ti, lector, 

que ahora, a tu vez, lo entiendes” (Carrión, 2012, p.10). 

Para Villoro (2016) la realidad de la crónica está en el mundo de los hechos y en el texto 

escrito. En la construcción del texto lo más importante es el lenguaje porque tanto la verosimilitud  

como la credibilidad dependen de la forma en que ha sido escrito. En la crónica la narración y la 

riqueza del lenguaje convierte los sucesos más sencillos y cotidianos en algo excepcional y 

sorprendente. La precisión de datos como fechas, nombres, direcciones, expresiones, sentimientos 

y conversaciones hacen que el relato se sienta mucho más verídico. Además, la descripción de los 

lugares y de las personas permite que el lector pueda imaginar en su totalidad la naturaleza de los 

acontecimientos. 

La crónica tiene los aspectos que unen al periodismo con la literatura, como por ejemplo 

las formas expresivas del arte de la escritura para narrar la vida real. Dentro de la construcción 

del relato, y para conseguir mayor contundencia y efectividad, influyen varios conceptos que se 

podrían determinar como la mezcla de los distintos géneros periodísticos y literarios (Franco, 

2019). Sin embargo, para comprender mejor la estructura narrativa de la crónica es necesario 

precisar los aspectos más importantes a la hora de escribirla. 
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El periodista, antes de comenzar con el proceso de escritura, debe tener claro el tipo de 

narrador, los personajes, los lugares, los datos, las anécdotas y las escenas que va a utilizar. En el 

periodismo narrativo el autor le da una perspectiva propia al acontecimiento que está relatando, 

lo valora desde la mirada subjetiva. “Toda crónica es un contrato con la realidad y con la historia. 

un doble pacto: un compromiso doble. Con el otro (el testigo, el entrevistado, el retratado y sus 

contextos, el lector) y con el texto que tras un complejo proceso de escritura (y montaje) lo 

representa en su multiplicidad, utópicamente irreducible” (Carrión, 2012, p.15). 

Asimismo, Herrscher (2012) identifica cinco elementos que definen un buen texto de 

periodismo narrativo: la voz, la visión de los otros, la manera en que las voces cobran vida, los 

detalles reveladores y la elección de historias, recortes y enfoques. Por otro lado, Jaramillo (2012) 

reconoce aspectos claves como la inmersión de los escritores en las realidades que van a narrar y 

la participación del “yo”. Con la primera se logra que el relato tenga una comprensión más 

profunda y humana de las situaciones, mientras que la segunda, aunque varía según el autor, revela 

la esencia de la crónica como un escrito subjetivo. 

En todo caso, lo sustancial del periodismo narrativo es que comunica datos y, al mismo 

tiempo, conduce al lector a un lugar, a una situación o a un personaje con el cual se puede 

identificar y emocionar. A diferencia de otros escritos periodísticos que transmiten información 

sin más, la crónica tiene la capacidad de generar emociones porque se vincula con la intimidad de 

una persona, un lugar o una situación (Villoro, 2016).  

En este sentido, y por los aspectos que se mencionan anteriormente, el presente trabajo 

emplea las propiedades del periodismo narrativo, en especial el género de la crónica, para crear 

un entorno preciso a través del lenguaje y generar un diálogo en torno a la reflexión que suscita 

el proceso de reincorporación de los excombatientes de las Farc a la vida civil. 
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Cuadro de la estructura narrativa 

 

Crónicas Foco de la crónica Historias secundarias 

 

Técnicas narrativas 

Los que 

siguen firmes 

Las percepciones e ideas que 

tienen los habitantes del 

ETCR de Icononzo sobre la 

construcción de paz y el 

proceso de reconciliación a 

través de los proyectos 

productivos y las demás 

actividades socioeconómicas 

que realizan en la zona.  

 

Estas percepciones están 

ligadas al trabajo en colectivo 

con las comunidades y al 

concepto de cooperativismo. 

Experiencia positiva de 

una persona que conoce 

por primera vez un 

ETCR, detallando las 

particularidades 

climáticas y ambientales 

del lugar, así como las 

características de las 

personas y las cosas que 

lo rodean. 

 

Primera persona para 

describir pensamientos, 

sentimientos y 

sensaciones del lugar y 

de las personas.  

 

In medias res: en el 

primer párrafo para 

enganchar al lector. 

 

Janeth, una 

madre de la 

paz 

Los esfuerzos y las vivencias 

de una excombatiente de las 

Farc, quien trabaja todos los 

días con las demás madres de 

la Asociación de Mujeres 

Farianas Antonio Nariño 

(Asomufan) en la lucha por la 

sostenibilidad social y 

económica en el ETCR de 

Icononzo, Tolima.   

 

Una mujer que aprendió 

enfermería en la guerrilla 

y que ahora rescata esos 

saberes en la vida civil. 

 

 

La cultura como medio 

de reconciliación: caso de 

los hijos de 

excombatientes de las 

Tercera persona para 

describir e informar 

características del 

personaje, de su vida y 

las actividades que 

realiza. 

 

 

Entrecomillados que 

detallan las opiniones, 
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Farc y los niños de la 

vereda La Fila. 

 

 

sentimientos y deseos 

del personaje principal. 

 

Flashback histórico que 

informa los saberes 

adquiridos en las Farc 

(pendiente). 

 

Collage: se 

complementa el texto 

con el fragmento de una 

canción. 

 

Gonzalo, un 

emprendedor 

de la paz 

Surgimiento de la cooperativa 

Tejiendo paz y del proyecto 

productivo Avanza. Enfocado 

en los retos que han tenido, 

tales como la falta de tierras, 

de recursos y de 

sostenibilidad económica, y 

las expectativas a futuro 

como la creación de una 

tienda física permanente y 

una fábrica grande que brinde 

seguridad económica a los 

reincorporados. 

Percepción del modelo de 

empresa tradicional 

capitalista en un 

exguerrillero en proceso 

de reincorporación, y su 

deseo por cambiar dichas 

políticas con el proyecto 

productivo. 

 

La rutina del día a día en 

el ETCR y en el taller de 

confección, enfocando 

las diferencias de lo 

cotidiano con relación a 

cuando vivían en el 

monte. Esos cambios 

están representados en la 

Tercera persona para 

describir e informar 

características del 

personaje, de su vida y 

las actividades que 

realiza. 

 

Entrecomillados que 

detallan las opiniones 

del personaje principal. 

Identificar la relación 

que tiene la moda y la 

creación de empresa con 

la construcción de paz. 
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falta de un ordenamiento 

disciplinar/ militar y las 

libertades para ejercer los 

espacios de descanso y 

ocio. 

Giancarlo, un 

combatiente 

de ideas 

La autogestión, reflejada en el 

trabajo voluntario, en el 

fortalecimiento de lazos 

comunitarios y en la 

búsqueda de recursos por 

cuenta propia, que requiere 

sacar adelante los proyectos 

productivos y las iniciativas 

sociales, culturales y 

económicas para el buen 

funcionamiento del espacio 

territorial y la construcción de 

paz.  

Cuando los 

excombatientes llegaron 

al ETCR a finales del 

2016 y principios de 

2017. Enfocado en los 

problemas que tuvieron 

que enfrentar por las 

condiciones del territorio.  

 

Caso de estigmatización 

por parte de funcionarios 

públicos del municipio de 

Icononzo.   

Tercera persona para 

describir e informar 

características del 

personaje, de su vida y 

las actividades que 

realiza. 

 

 

 

Entrecomillados que 

demuestran el carácter 

contestatario del 

personaje principal. 

 

 

Flashback histórico que  

informa el ordenamiento 

militar que tenían las 

Farc. 

Vanesa Los pensamientos, 

sentimientos y reflexiones de 

una mujer indígena 

excombatiente de las Farc 

sobre la reincorporación a la 

Diferencias de vivir en la 

selva, como guerrillera, y 

vivir en la legalidad. 

 

Tercera persona para 

describir e informar 

características del 

personaje, de su vida y 
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vida civil. Enfocado en su 

labor como promotora de los 

proyectos productivos y las 

acciones de construcción de 

paz y reconciliación en el 

ETCR.   

las actividades que 

realiza. 

 

Entrecomillados que 

detallan las opiniones 

del personaje principal. 

Identificar la relación 

que tiene la moda y la 

creación de empresa con 

la construcción de paz. 

 

 

 

Reflexividad 

 

La investigación cualitativa no se reduce a la aplicación de simples procedimientos y 

teorías, sino que es una acción interpretativa y critica del contexto a estudiar. Para lograr este 

objetivo es necesario examinar las causas que motivan la investigación y los efectos e impactos 

que generan las interacciones con los participantes. Este proceso conocido como reflexividad 

permite además analizar la influencia de la subjetividad y la intersubjetividad (Benjumea, 2011).  

La reflexividad está presente en todos los niveles de la investigación: planteamiento de la 

pregunta problema, trabajo de campo, análisis de datos y elaboración final del informe. Es un 

instrumento que puede determinar la validez y calidad de los estudios cualitativos, ya que sirve 

de conexión entre investigador y su audiencia. A través de ella se comunican sentimientos, se 

adquieren conocimientos y se profundiza en el análisis final del fenómeno más allá de lo teórico 

(Benjumea, 2011).  

El proceso reflexivo en la presente investigación se reconoce principalmente en el trabajo 

de campo. La elección del ETCR de Icononzo estuvo determinada por la connotación histórica y 

ubicación estratégica del territorio dentro del estudio. Este departamento del Tolima fue 
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protagonista dentro de las dinámicas del conflicto armado desde el periodo de La Violencia, 

cuando los campesinos liberales instauraron una confrontación abierta contra las autoridades 

conservadoras. Posteriormente, en el desarrollo histórico de la guerra, esta región fue una de las 

más afectadas. Por ende, la disposición de un espacio territorial para la reincorporación de 

excombatientes pretende reparar la memoria colectiva en esta zona del país.  

Por otro lado, la cercanía del municipio de Icononzo con Bogotá ha permitido que este 

ETCR sea uno de los más avanzados en el proceso de reincorporación, ya que permite que los 

diferentes proyectos productivos sean rentables y sostenibles para los excombatientes.  Además, 

en el transcurso de la investigación esta ubicación estratégica permitió que el t rabajo de campo 

fuera económico en términos de tiempo y recursos. 

De igual modo, la elección de la memoria y la construcción de paz como temas clave 

dentro del trabajo se debe a un interés propio por reconocer y visibilizar la resistencia, el liderazgo 

y el vigor de los exguerrilleros que apoyan y defienden el proceso de paz.  Las narrativas 

dominantes en el periodismo colombiano se suelen enmarcar en los grupos disidentes y en los 

procesos de reinserción a las actividades ilícitas. Aunque es importante abordar estos puntos, 

también es primordial garantizar una agenda informativa que cubra los procesos que alientan la 

reparación socioeconómica en los territorios azotados por la violencia. En este sentido, el trabajo 

de campo se planteó con el deseo de hacer un trabajo periodístico que aportase a la construcción 

de una paz incluyente y sostenible y que, a su vez, promoviera el debate en torno a los procesos 

de reconciliación y memoria.   
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Proyectos productivos colectivos 

 

Después de cuatro años de diálogo y negociaciones entre el gobierno colombiano y las 

FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016 se firmó oficialmente el Acuerdo Final para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.  Tras la firma, más 

de 13.000 combatientes de las FARC-EP dejaron las armas y se acogieron al proceso de 

reincorporación a la vida civil.  En 2021, 13.096 personas siguen en proceso, 2.583 de ellas 

residen en los ETCR mientras que 9.616 se encuentran fuera de estos espacios (ARN en cifras, 

2021). 

La reincorporación económica de los excombatientes es uno de los asuntos fundamentales. 

El país ya tiene experiencias pasadas en este tema: el proceso con las AUC y las 

desmovilizaciones individuales de las guerrillas, donde el Estado, a través de la ARN, entregaba 

ayudas económicas denominadas Apoyo a la Reintegración.  Sin embargo, el Acuerdo Final es 

novedoso al promover un proceso de reincorporación con enfoque colectivo y rural que permite 

reforzar la actividad productiva y la reconciliación en los territorios.  En este nuevo marco, los 

proyectos productivos colectivos son esenciales porque además de garantizar rentabilidad 

económica en la vida civil, permiten reconstruir el tejido social dentro de las comunidades. 

Respecto a esto, Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa Colombia, señaló en 2019 que “El 

emprendimiento es en sí una de las palabras más inclusivas, porque no discrimina y significa que 

todos, cada uno de nosotros, tiene la oportunidad de transformar nuestras realidades y por eso, 

este tipo de proyectos nos inspiran y nos llenan de mucho orgullo". 

El presente capítulo pretende mostrar una mirada de los proyectos productivos colectivos 

como forma para la consolidación de ingresos sostenibles en excombatientes. Primero, se expone 

de forma sintética todo lo relacionado con la reincorporación económica y garantías (renta básica, 

sistema de seguridad social y ECOMUN).  Después, se aborda el tema de proyectos productivos, 

así como sus condiciones, características, cifras y datos importantes. Por último, se presenta un 

análisis sobre la rentabilidad, los retos y los riesgos que suscitan los proyectos productivos dentro 

del marco de la reincorporación. 

En materia de reincorporación económica, el Acuerdo Final estableció una renta básica 

mensual equivalente al 90% del SMMLV por 24 meses para cada integrante de las FARC-EP que 
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no tenga un vínculo contractual.  Posterior a esa fecha se otorgó una asignación mensual para cada 

excombatiente que acredite su continuidad en la ruta educativa de la reincorporación. También se 

dispuso de una asignación única de normalización equivalente a dos millones de pesos cuando las 

Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) finalizaran, esto con el objetivo de 

satisfacer las necesidades básicas de cada persona. Además, el Gobierno Nacional se propuso 

garantizar durante 24 meses la seguridad social en salud y pensiones a quienes no presentaran 

vínculos con actividades remuneradas (Agencia para la Reincorporación y la Normalización 

ARN). 

Por otro lado, en el punto 3.2 del acuerdo final se estableció la creación de Economías 

Sociales del Común (ECOMUN), una organización nacional para la economía social de los 

excombatientes que garantiza la ejecución de programas y proyectos productivos.  Se dispuso que 

cada integrante de las Farc en proceso de reincorporación tenía derecho, por una única vez, a un 

apoyo económico de ocho millones de pesos para emprender un proyecto productivo individual 

o colectivo (ARN). El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) es el responsable de verificar 

y aprobar la viabilidad de dichos proyectos, regular las garantías económicas, definir las 

actividades y seguir el pleno funcionamiento del proceso (CNR, 2020). 

Respecto a lo anterior, el CNR recomienda disponer los recursos de los proyectos 

productivos en las fases más avanzadas del proceso de paz; es decir, cuando las propuestas estén 

completamente estructuradas y las personas cuenten con una capacitación completa.  Si bien en 

los acuerdos no se establecieron tierras para los proyectos productivos, la ARN adelantó un 

proceso para buscar y definir los territorios con potencial que permitan desarrollar los proyectos 

de los excombatientes (CNR, 2020).  Según el último Informe de verificación de la 

implementación del Acuerdo de Paz del CINEP, el Gobierno Nacional viene trabajando en una 

estrategia para el acceso a tierras en los 24 ETCR del territorio. Sin embargo, para la Unidad 

Técnica de Reincorporación de la ARN “aún no hay claridad sobre la consolidación de estos 

espacios, ante las dificultades en el acceso a bienes y servicios para los reincorporados y sus 

familias” (Procuraduría General de la Nación, 2020, p. 196). 

Para octubre de 2020, el CNR había aprobado un total de 87 proyectos productivos 

colectivos para 3.314 excombatientes en reincorporación (Mesa de proyectos productivos del 

CNR). El informe revela que los proyectos colectivos están ubicados en los departamentos de 
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Antioquia, Sucre, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Nariño y Arauca. Estos se 

enfocan en líneas productivas de agricultura, ganadería, confección y prestación de servicios.  Por 

otro lado, la ARN reportó 1.646 proyectos individuales y 37 autogestionados en los departamentos 

de Antioquia, Meta y Caquetá, en sectores económicos como la confección, la alimentación y el 

turismo (Informe de verificación de la implementación del Acuerdo de Paz del CINEP, 2021). 

La cooperación internacional también ha sido un agente fundamental para la 

implementación de los proyectos productivos.  El programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y la Organización Internacional para las Migraciones ha sido elemental no solo en el 

desarrollo de las propuestas, sino también en el cierre financiero y la asistencia técnica. Las 

entidades internacionales han apoyado 56 proyectos productivos colectivos que benefician a 2.481 

personas y 96 proyectos individuales. Asimismo, las alianzas con las Cámaras de Comercio han 

permitido mejorar la parte técnica, de estructuración y de fortalecimiento empresarial en 

proyectos enfocados en producción porcícola, turismo ecológico y comunitario y 

comercialización de café, frijol y tapabocas (Informe de verificación de la implementación del 

Acuerdo de Paz del CINEP, 2021). 

Algunas de las iniciativas exitosas se han enfocado en sectores económicos como el textil, 

el agropecuario, el turismo y la producción artesanal de cerveza.  Confecciones La Montaña; en 

Anorí, Café Paramillo; en Ituango y Cerveza La Roja; en Icononzo, son ejemplos de proyectos 

productivos rentables que impulsan la economía en las regiones, compiten en el mercado nacional 

y se comercializan en todo el país (Prieto, 2021). 

 

Retos y riesgos  

 

Hasta el momento, el proceso de reincorporación económica ha privilegiado de manera 

categórica la creación de proyectos productivos, individuales y colectivos, por encima de la 

inclusión laboral en los sectores formales de la economía colombiana (Fundación Ideas para la 

Paz, 2019).  Si bien se registran casos exitosos de proyectos productivos de excombatientes de las 

FARC, se debe tener en cuenta que estas iniciativas de sostenimiento económico siguen siendo 

un desafío para el éxito de la reincorporación. 

Uno de los principales retos son los procesos de formación técnica y académica. Es 
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importante considerar que en las aspiraciones de los excombatientes existe una notable 

preferencia en ser parte de un proyecto productivo.  En una encuesta realizada por el Registro 

Nacional de Reincorporación (RNR) en 2019, se encontró que el 95.7% de los reincorporados 

aspiraban a tener un proyecto productivo, mientras que solo el 4.3% deseaban adentrarse en el 

mercado laboral.  Estos datos demuestran que el camino más acertado para la reincorporación 

económica se encuentra en la construcción de emprendimientos colectivos; pero para que dichos 

proyectos se conviertan en fuentes de ingreso sostenible a largo plazo, es necesario que el Estado 

colombiano le apueste a una capacitación integral dirigida a los excombatientes. Además, el 

desafío es más grande cuando los proyectos se desarrollan en zonas rurales, ya que se presentan 

mayores dificultades en temas de infraestructura, tecnificación y mercados de comercialización 

(FIP, 2019).  

Por otro lado, el número de excombatientes que se benefician de los proyectos productivos 

representa otro problema, ya que muchas veces existe una relación desigual entre la cantidad de 

personas que realizan la inversión inicial con aquellas que se pueden auxiliar laboralmente de 

forma efectiva. En algunos casos, el dinero que se genera con los proyectos productivos es poco 

significativo cuando se divide en la totalidad de excombatientes participantes.  Esta situación 

podría representar un riesgo para la reincorporación económica colectiva al generar que se den 

más posibilidades de sostenimiento económico en el ámbito individual (Llorente y Méndez, 

2019). 

La Fundación Ideas para la Paz (FIP) recogió datos de antiguos procesos de 

reincorporación económica con las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas para 

identificar aprendizajes que se puedan aplicar al actual proceso de paz.  En primer lugar, se 

encontró que, aunque el 88% de los excombatientes tienen un alto nivel de ocupación en 

actividades económicas, dos terceras partes de ellos se encuentran en la informalidad y el 

rebusque (datos de la ARN para el periodo 2006-2019). En segundo lugar, se descubrió que menos 

de la mitad de las iniciativas productivas sobrevivieron: de 16.219 unidades de negocio 

desembolsadas a excombatientes de las AUC y desmovilizados individuales de las guerrillas, sólo 

el 44% se encuentran aún en funcionamiento (Llorente y Méndez, 2019). 

Ahora bien, cabe aclarar que los procesos adelantados con las antiguas AUC y los 

desmovilizados de las guerrillas han tenido un modelo esencialmente individual y no colectivo. 
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Esto significa que no hay ningún indicio contundente para determinar que el resultado del actual 

proceso de reincorporación vaya a ser similar a los anteriores. No obstante, la revisión de casos 

antiguos permite identificar posibles errores y hacer que no se repitan en la actualidad. 

A partir de las experiencias pasadas, la FIP identifica dos aprendizajes para el adecuado 

desarrollo de los proyectos productivos colectivos.  El primero es que debe darse un proceso de 

educación y estabilización psicoemocional, ya que si se cuenta con las herramientas cognitivas y 

técnicas necesarias existe mayor capacidad para estructurar y mantener los proyectos a largo 

plazo.  El segundo, aunque parezca contradictorio, es que las capacitaciones académicas y 

laborales no son suficientes para el éxito de emprendimientos. El 90% de los excombatientes 

completó su formación técnica para el trabajo y aun así la cantidad de negocios rentables es 

relativamente baja. Esto sugiere que, antes de la implementación del proyecto, se deben reconocer 

y mejorar los diversos factores que permiten la sostenibilidad económica (Llorente y Méndez, 

2019).  

Por último, la FIP identifica la voluntad política y la articulación institucional como un 

elemento clave dentro de la reincorporación económica y los proyectos productivos.  Si no hay 

cumplimiento de las garantías del Estado colombiano, tampoco habrá respuestas ni iniciativas 

favorables por parte de los excombatientes. La mejor muestra de voluntad política se manifiesta 

en tanto se cumpla lo establecido por ambas partes en el Acuerdo Final.  

 

Es difícil establecer un límite de tiempo para una efectiva reincorporación económica —

sobre todo porque la experiencia indica que son procesos de largo plazo—, pero en tanto 

el compromiso político con el proceso sea evidente y visible, aumentan las expectativas 

de sostenibilidad y éxito de la reincorporación económica (Martínez y Lefebvre, 2019, p. 

40). 

 

La falta de articulación institucional pone en riesgo la creación, estructuración y 

sostenimiento de los proyectos. Es importante que se generen estrategias para transformar el 

imaginario colectivo del excombatiente, de esta forma se puede lograr un apoyo completo a las 

iniciativas por parte de la sociedad civil, y una articulación con el sector empresarial, nacional y 

regional, que posibilite la generación de empleos. 
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Por último, se debe decir que si se quiere llegar a un posicionamiento y reconocimiento 

de los proyectos productivos es necesario un cambio en las narrativas de la agenda pública. Este 

proceso, tal y como en las experiencias anteriores, ha demostrado que una de las grandes barreras 

para lograr un éxito sostenido está asociado a la estigmatización de los excombatientes. Promover 

la transformación de los imaginarios del otro tiene impactos en la reincorporación económica 

porque las barreras de inclusión asociadas al rechazo se desdibujan. Así se puede llegar a una 

efectiva inserción en las dinámicas económicas regionales y nacionales (Martínez y Lefebvre, 

2019). 
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Conclusiones 

Los relatos que componen el producto del presente trabajo de grado tienen el objetivo de 

narrar la reincorporación socioeconómica de los excombatientes de las Farc a la vida civil. Cada 

historia tiene como foco principal la formulación, desarrollo, retos y oportunidades de los 

proyectos productivos dentro del marco de la reconstrucción social y el sostenimiento económico.  

Paralelamente, cada historia aborda temas relacionados con la cotidianidad en los espacios 

territoriales, el apoyo por parte de la sociedad civil y las instituciones oficiales, las relaciones 

familiares, los vínculos comunitarios y los procesos de educación, capacitación y tecnificación.   

La primera crónica, titulada “Los que permanecen firmes”, relata la experiencia del trabajo 

de campo en el ETCR de Icononzo y el acercamiento con los excombatientes que lideran las 

iniciativas productivas. Con ello se pretendía mostrar las diferentes percepciones e ideas que 

tienen los excombatientes de Icononzo sobre construcción de paz y el proceso de reconciliación. 

Estas percepciones van desde lo alegórico, como la esencia del espacio rural y las expresiones 

artísticas, hasta lo productivo como el trabajo en colectivo y la cooperatividad. 

La segunda crónica, titulada “Janeth, una madre de la paz”, narra los esfuerzos y las 

vivencias de una excombatiente de las Farc, quien trabaja con las demás madres de la Asociación 

de Mujeres Farianas Antonio Nariño (Asomufan) en la lucha por la sostenibilidad social y 

económica en el ETCR de Icononzo, Tolima.  La tercera crónica, “Gonzalo, un emprendedor de 

la paz”, relata el trabajo del representante legal del proyecto productivo “Avanza”, enfocándose 

en los retos que han tenido, tales como la falta de tierras, de recursos y de sostenibilidad 

económica, al mismo tiempo que se expresan las aspiraciones a futuro con el emprendimiento. 

La cuarta crónica, titulada “Giancarlo, un combatiente de ideas, pretende explicar la 

autogestión, reflejada en el trabajo voluntario, el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la 

búsqueda de recursos por cuenta propia, que requiere sacar adelante los proyectos productivos y 

las iniciativas sociales y culturales en los espacios territoriales. El quinto y último relato, titulado 

“Vanesa”, expresa los pensamientos, sentimientos y reflexiones de una mujer excombatiente 

acerca de la reincorporación a la vida civil y su labor como promotora de los proyectos 

productivos y las acciones de construcción de paz. De esta forma, se pudo llegar a varias 

conclusiones que responden a cuestiones relacionadas con los temas mencionados anteriormente.  

En primer lugar, se puede concluir que los excombatientes ven en la creación de empresa 
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un medio para acabar con la estigmatización, los prejuicios y el rechazo de la sociedad civil. Para 

ellos la paz y el desarrollo sostenible van de la mano, no son acciones aisladas, sino que se 

complementan la una a la otra. La formulación, la gestión y el avance favorable de los proyectos 

productivos colectivos se traduce en una apuesta por la reconstrucción del tejido social en los 

territorios. Además de generar independencia y seguridad económica para los excombatientes, las 

iniciativas productivas restauran los lazos entre los diferentes actores del conflicto a través de la 

generación de empleos y el trabajo en colectivo. 

Los proyectos productivos que actualmente funcionan en el ETCR Antonio Nariño, en 

Icononzo, Tolima, le apuntan al reconocimiento de quienes apoyan el proceso de paz y de quienes 

se oponen a él. A través de las iniciativas socioeconómicas los excombatientes pretenden llegar a 

la reconciliación, reparación y reconstrucción de la memoria en Colombia. Por tal motivo, muchas 

de las propuestas buscan desarrollarse en zonas rurales que fueron golpeadas por el conflicto 

interno y que son apropiadas para los sectores productivos como la agricultura y el turismo 

ecológico. 

Por otro lado, se encontró que hay una falta generalizada de herramientas y conocimientos 

para la construcción de empresa en cada uno de los proyectos. Los cuatro protagonistas de los 

relatos aseguraron que no todos los excombatientes cuentan con la capacitación suficiente para 

llevar a cabo las iniciativas productivas y que siguen en proceso de educación técnica. A su vez, 

se identifican problemáticas asociadas con la estigmatización y con la falta de tierras, recursos y 

apoyo por parte de entidades gubernamentales. 

Sin embargo, la conclusión y reflexión más importante a la que se puede llegar con el 

presente trabajo es el compromiso que tienen los firmantes de la paz de Icononzo. A través de los 

proyectos productivos, las asociaciones y las cooperativas multiactivas los excombatientes 

continúan los esfuerzos en pro de la construcción de paz, la recuperación de tejido social y familiar 

y el sostenimiento económico de la región.  

Por último, me parece adecuado proponer líneas exploratorias que permitan continuar con 

los temas que he incluido en este trabajo.  Ahora, más que nunca, los trabajos de la investigación 

para la paz en Colombia deben crear nuevas narrativas que permitan visibilizar, apoyar y, si es 

necesario, cuestionar la agenda nacional de la reincorporación de excombatientes a la vida civil y 

su labor en la reconstrucción del tejido social. Por tal motivo, incentivo, desde el periodismo, a 



 
39 

 

una investigación más profunda sobre los alcances realistas de los proyectos productivos: ¿cuánto 

tiempo tardarán en brindar independencia económica a los excombatientes?  Asimismo, sugiero 

trabajos de reportería en terreno que permitan el reconocimiento de los demás Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), así como sus avances, estancamientos 

o retrocesos en el marco de la construcción de paz en Colombia.  
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