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Resumen 

 

Actualmente en Colombia se adelanta el proceso Paz entre el Gobierno y las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); su propósito terminar con el conflicto armado 

que ha golpeado por más de 50 años al país. Una de las etapas de este proceso es la 

desmovilización y posterior inclusión a la vida civil de los excombatientes, hechos que ponen de 

manifiesto un proceso determinante en el que se deben conocer las diferentes perspectivas 

y efectos en la sociedad colombiana. 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los factores que intervienen en el 

conflicto armado en departamento de Nariño, desde tres (3) perspectivas básicas: economía, 

imaginarios sociales e inclusión y exclusión. El análisis se desarrolló desde el ámbito social, 

económico y cultural, donde se analizaron las ventajas y desventajas que enfrentará el 

desmovilizado frente al proceso de inserción, preparándose para una etapa de posconflicto 

exitosa. 
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Abstract 

 

Currently, Colombia is going through a peace negotiation process between the 

government and the Revolutionary Armed Forces (FARC) in order to finish an armed conflict 

that has affected the country for more than 50 years. Demobilization and reintegration into 

civilian life of the combatants are stages of the process that generate the determining necessity to 

question their effects on Colombian society. 

This research aims to analyze the factors involved in the armed conflict in the city of 

Pasto Nariño, from three (3) basic perspectives: economic, social, inclusion and exclusion. The 

analysis was developed from the social, economic and cultural fields, where the advantages and 

disadvantages that the demobilized person will face during the reintegration and post-conflict 

stages, were thoroughly analyzed. 
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Introducción 

 

Tras varios años de intensos esfuerzos el Gobierno de Colombia viene trabajando muy 

arduamente para lograr la desmovilización del grupo “Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia” FARC, a fin de lograr acuerdos bilaterales que inicien el fin de la guerra y el inicio de 

la paz en un país que tanto la anhela.  

Esta investigación plantea los posibles escenarios que puede enfrentar una persona 

desmovilizada en su proceso de inserción a la sociedad civil colombiana, específicamente en el 

departamento de Nariño.  Es de anotar que en la década de los años ochenta el departamento de 

Nariño empezó a afectarse de manera directa por el conflicto armado de Colombia, grupos 

armados se afianzaron en el territorio nariñense y fue el comienzo de actividades criminales y   

economías ilegales, que en la actualidad azotan aun este sector del país. Es así como Nariño se 

convirtió en uno de los departamentos con más violaciones a los derechos humanos en el país.   

Es este conflicto han sido actores grupos armado como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de 

Liberación, el Movimiento 19 de Abril (M-19) y posteriormente, las Autodefensas Armadas de 

Colombia; de igual manera la fuerza pública ha sido un actor activo del conflicto en la región.  

Es así como en este trabajo de grado se realiza el análisis de este fenómeno de violencia 

en el departamento de Nariño y se orienta el estudio en factores tales como, la economía, donde 

se identifican las principales características socio-económicas de la región, y cómo el 

departamento depende del sector primario de la economía debido a su amplia ruralidad. 
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Por otro lado, se relacionan los principales imaginarios sociales que presentan los grupos 

sociales y que son influenciados por la cultura, la religión, el contexto social y por sus propios 

sentimientos; por último, se encuentran los factores de inclusión y exclusión, dónde se reseñan 

aspectos importantes para lograr la inclusión económica, social, laboral y educativa de este grupo 

de personas.    

Para el desarrollo del trabajo de investigación se usó como herramienta de recolección de 

la información, las entrevistas semiestructuradas, las cuales se aplicaron a tres (3) personas 

pertenecientes a la sociedad civil colombiana y que permitieron contextualizar la información 

desde el enfoque de un excombatiente perteneciente al ELN, una socióloga y un empleado 

público; de esta manera se obtuvo información certera y válida sobre la problemática planteada. 

Igualmente, se realizaron consultas, indagaciones y lecturas relacionadas con el proceso de 

postconflicto en el que está inmerso el país y en especial la zona de influencia de este proyecto. 

A través de estos escenarios planteados se pretende generar aportes que permitan reflejar algunas 

de las ópticas del proceso de desmovilización y la importancia que tiene la sociedad colombiana 

en el éxito o fracaso de estos acuerdos en donde con la información obtenida se hace evidente 

que el departamento de Nariño merece la paz después de tantos años de dolor, guerra y muerte.  
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1. Justificación 

 

El conflicto armado en Colombia ha estado presente en la memoria de las últimas cinco 

generaciones y ha generado un impacto en el ámbito social, político, cultural y económico del 

país. Desde los años cincuenta se ha vivido una transición de la violencia bipartidista a la 

subversiva la cual se ha visto afectada por los cambios y transformaciones del conflicto, de sus 

protagonistas y de sus ideologías políticas.  

En las ciudades sus doctrinas se fundamentaron en ideologías revolucionarias como la 

cubana, que se basaron en figuras emblemáticas como el Che Guevara y la inclusión de la 

juventud como sujetos políticos, esto en el ámbito latinoamericano y en el nacional con el 

sacerdote Camilo Torres. Estas actividades revolucionarias además se vieron influenciadas por 

un contexto internacional, entre ellas la revolución de mayo del 68 en Francia y el gran proceso 

de reclutamiento de jóvenes en la guerra de Vietnam en los Estados Unidos (1955- 1975).  

El surgimiento de dichos grupos armados constituyo una gran fuerza, que causó temor 

dentro de los gobernantes del momento. El miedo a perder el poder generó la creación de grupos 

paramilitares constituidos por civiles los cuales eran entrenados y formados para combatirlos, es 

decir; un mensaje claro de parte del Gobierno Nacional en el que no se toleraría ningún tipo de 

violencia. Sin embargo, la historia refleja que toda esta guerra se fue transformando, los ideales 

con los que surgieron no eran los mismos; se distorsionaron. Dicha guerra se propago, pero con 

una tendencia netamente económica. El impacto constituye una problemática multidimensional 

que viola de manera directa los derechos humanos de los ciudadanos. El contexto en el que se ha 

desarrollado la guerra atrajo como consecuencias: la generación de cultivos ilícitos de coca y 
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amapola, modelos de tenencia y explotación de tierra inadecuados, secuestros, desplazamiento 

forzoso, entre otros. En pocas palabras una lucha de poderes que gira entorno a un interés 

particularmente económico. Este conflicto armado ha sumido al país en un mar de dolor, 

desdicha, resentimiento, miseria, inequidad y pobreza, desencadenando nefastas consecuencias a 

lo largo del territorio nacional.  Por otro lado, no se cuentan con las cifras reales de vidas 

humanas que se han perdido en esta lucha entre los grupos armados y la fuerza pública. Se debe 

cuestionar, además, en el impacto económico que ha tenido la violencia en el país ya que gran 

parte del gasto público se asigna al sector defensa con el objetivo de fortalecer las estrategias 

militares del Estado y de esta manera contrarrestar a los grupos ilegales restándole importancia a 

las necesidades sociales y económicas del país (Medina, 2009). 

Sin embargo, desde el año 2012 la población colombiana cuenta con un hilo de esperanza 

con el desarrollo del proceso de paz que actualmente se encuentra en negociación en la ciudad de 

La Habana (Cuba) y que además de llegar a la definición de acuerdos entre la insurgencia y el 

gobierno, la esperanza es poder afirmar con certeza sobre el fin de la guerra y el inicio de la paz, 

para ello se espera contar con el desarrollo de estrategias que la hagan duradera, verdadera y real, 

no obstante las víctimas y la población en general esperan que no exista el indulto para dichos 

crímenes y que por lo contrario se paguen con justicia y reparación.  

Las estrategias para generar una paz efectiva y duradera se deben dar desde el gobierno, 

la empresa privada y la población civil; estos actores serán los protagonistas que marcarán la 

nueva historia del país. La inclusión de los desmovilizados traza un nuevo reto en la sociedad 

colombiana; la búsqueda de formas de participación que incluyan a las víctimas a la sociedad en 

condiciones de dignidad y que permitan “restablecer sus derechos, garantizar su incorporación a 
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la vida social, económica y política, a través de un conjunto integrado de medidas, programas y 

recursos de orden político, económico, social, jurídico, entre otros” (DNP,2011, p.11).  

Luego de dar una breve mirada a retrospectiva sobre el conflicto armado en Colombia, es 

importante conocer aspectos fundamentales relacionados con el fin del conflicto y cómo desde el 

contexto nacional se deben abordar, sobre todo en relación a la inclusión de excombatientes a la 

vida civil. 

 Conociendo las consecuencias derivadas del conflicto armado, habría que ampliar la 

mirada y analizar a partir de sus propias vivencias y experiencias, cuáles son las características 

más comunes que existen entre ellos, y cuáles son los aspectos claves que se deben tener en 

cuenta al momento de la creación de planes para su inclusión a la vida civil. Dentro de las 

diferentes investigaciones realizados a nivel mundial relacionadas con este tema, se encontró una 

en particular que habla sobre las consecuencias generadas a partir de dichos conflictos en ex 

combatientes de la Guerra de las Malvinas y la Guerra de Vietnam, y sus hallazgos muestran un 

claro componente psicológico relacionado con el estrés postraumático, trastornos de ansiedad 

derivados de diferentes causas no solo el haber participado en las guerras, sino también de sus 

vivencias en la niñez. En Colombia, no se conocen cifras como estas, y a menudo no se ven 

programas orientados a tratar este tipo de enfermedades, sin embargo, cuando el Gobierno 

Nacional plantee una inclusión laboral para esta población es de vital importancia conocer cómo 

se diseñará y cuáles serán las metodologías a usar, en pro de que este interés por el fin de la 

guerra sea real y justo para la sociedad colombiana. (Leguizamón, 2016). 

A partir de este contexto, se debe prestar atención e importancia en las necesidades de 

esta población, sus habilidades, aptitudes y sus limitaciones y enfocar los esfuerzos en el 

fortalecimiento de sus competencias básicas y técnicas y/o la adquisición de nuevas que permitan 



Inclusión – Exclusión social de Desmovilizados                                                                                                                           6 
 

potencializar su nivel productivo con el fin de aprovechar sus capacidades y generar de esta 

manera oportunidades para acceder al mejoramiento de su calidad de vida y el de sus familias. Si 

bien, no es tarea fácil, es un proceso de transición en el cual se debe realizar un diagnóstico a la 

situación actual de los ex combatientes, conocer las secuelas que dejo la guerra, además analizar 

cómo es su cultura de vida, y hasta qué punto están dispuestos a recuperarla. Además, hay que 

pensar como la sociedad colombiana se debe preparar para el desarrollo de estos planes y como 

debe asumir su rol en el proceso de paz.  La gestión humana dentro de este proceso y tratándose 

de grupos de personas que pertenecen a una institución social, constituyen una relación implícita 

y estrecha en la generación de empleos y con ello más oportunidades laborales para los 

desmovilizados. 
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2. Planteamiento del problema 

 

Los procesos de reinserción en Colombia no son temas desconocidos en el país. En 

décadas anteriores gobiernos como los de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986), Virgilio 

Barco Vargas (1986-1990), César Gaviria Trujillo (1990-1994) y Andrés Pastrana Arango (1998-

2002) generaron algunos mecanismos que buscaban el amparo y las mejoras de las condiciones 

de la calidad de vida de las personas que decidían dejar las armas y vincularse de nuevo a la vida 

civil. (Banco de la República, 2016) 

En tal sentido, se debe resaltar que en el gobierno de Belisario Betancur y Virgilio Barco 

Vargas se instauraron leyes que buscaban una salida política al conflicto. El gobierno de 

Belisario Betancur marcó una gran diferencia con su antecesor, Julio César Turbay Ayala (1978-

1982) en cuanto a las relaciones políticas con los grupos al margen de la ley.  (Banco de la 

República, 2016)  

Por otro lado el gobierno de Betancur buscó una salida negociada y siempre estuvo 

encaminada al establecimiento de diálogos con los grupos insurgentes, “a las que se les 

reconoció su carácter político, y en la implementación de reformas políticas, económicas y 

sociales encaminadas a buscar soluciones a causas objetivas del conflicto como la pobreza, el 

desempleo y el analfabetismo” (Verdad Abierta, 2012,p.2). A través de la ley 35 de 1982 se 

decretó amnistía y se dictaron normas tendientes al restablecimiento y la preservación de la paz 

(Ley 35, 1982) 

Basados en estos primeros pasos, los siguientes gobiernos continuaron con el trabajo de 

negociación y reinserción de excombatientes.  
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En los últimos años, los colombianos han sido testigos de los esfuerzos que ha 

desarrollado el gobierno del actual presidente Juan Manuel Santos Calderón y que, aunque 

existen algunas similitudes con los anteriores procesos de negociación, la labor del actual 

proceso de paz marca la diferencia, ya que el objetivo es llegar a una salida negociada del 

conflicto enfocados en los principios de desarme, desmovilización inserción de los actores 

armados.  

En la figura 1, se observa la cantidad de desmovilizaciones que se han presentado desde 

el año 2003 al 2015. (ACR, 2016) 

 

Figura 1. Cantidad de personas desmovilizadas periodo 2003 al 2015. Elaborada por las 

Autoras con base en datos obtenidos de ACR (2016) 

 

Como se puede observar, el número de desmovilizados en Colombia en los últimos 13 

años ha aumentado a un total de 57.765 personas (ACR, 2016),  y se observa que las mayores 

concentraciones de desmovilizados se encuentran en Bogotá, Meta, Valle del Cauca y Antioquia 

(ver figura 2). 
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Figura 2. Cantidad de desmovilizadas por departamentos. Elaborada por las Autoras con 

base en datos obtenidos de ACR (2016) 

 

Estos resultados hacen suponer que no todo el territorio nacional está completamente 

comprometido en este tema, tal vez por falta de apoyo de las instituciones públicas y privadas, o 

por temas económicos y logísticos que generan que las mayores proyecciones se realicen en la 

capital del país. 

Como se puede observar en la figura 3, la mayor cantidad de población desmovilizada se 

encuentra entre los 26 y 40 años. La edad juega un papel muy importante en el proceso de 

inserción porque es en este foco que se deben centrar los mayores esfuerzos para que los 

procesos de vinculación a la vida civil sean efectivos.  
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Figura 3. Estadísticas de población desmovilizada de los grupos alzados en armas que 

se encuentran en proceso de reintegración, según la caracterización de la población 

(grupo etario). Elaborada por las Autoras con base en datos obtenidos de ACR (2016) 

 

De acuerdo con las estadísticas presentadas, se puede deducir que se han generado 

esfuerzos en relación a este tema, sin embargo, el temor, por parte de las organizaciones ha 

dificultado el entendimiento de las necesidades reales para la construcción de programas 

encaminados a la inserción laboral y social de ex combatientes. La poca credibilidad en el 

proceso de paz ha generado reacciones negativas por parte de las empresas privadas, ya que los 

anteriores esfuerzos en relación a este tema no han generado mayor impacto en la sociedad, pues 

se siguen presentados problemas, como el desempleo, la pobreza, falta de educación, seguridad 

social, condiciones laborales inhumanas, entre otras. Aunque el panorama no es prometedor, 

desde la academia se gestan investigaciones y proyectos basados en esta realidad y desde todas 

las perspectivas encaminadas a la contribución de soluciones, uno de los desafíos más 

importantes es brindar un abanico de opciones a las empresas mediante este tipo de trabajos, de 

manera que puedan ser partícipes en este proceso, contribuyendo a la generación de alternativas 
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desde el ejercicio de sus labores, y entender que este aporte contribuirá de manera positiva al 

desarrollo del país.  

 

2.1 Pregunta de Investigación 

 

¿Cuáles son los imaginarios sociales que posibilitan factores de inclusión social de 

algunos grupos desmovilizados en la economía del Departamento de Nariño? 

 

3. Objetivo  

 

3.1 Objetivo General 

 

Analizar los imaginarios sociales que posibilitan la inclusión social de los desmovilizados 

en algunos renglones de la economía del Departamento de Nariño. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 

 Reconocer los imaginarios sociales más representativos sobre el conflicto armado que 

tiene el Departamento de Nariño desde diversos actores sociales. 

 Caracterizar los factores económicos y laborales de algunos desmovilizados en el 

Departamento de Nariño. 

 Identificar las variables de inclusión y exclusión de algunos desmovilizados en el 

Departamento de Nariño. 
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4. Marco Teórico 

 

4.1 Historia de los grupos armados en Colombia 

  

4.1.1 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-

EP). Este grupo revolucionario surge en mayo de 1964. En ese entonces se produjo el primer 

enfrentamiento entre soldados y un grupo pequeño de campesinos, liderados por “Manuel 

Marulanda Vélez” en la zona de Marquetalia, departamento del Tolima. Desde este momento, y 

desde el punto de vista histórico, esta fecha se identifica como la fundación de esta organización. 

Sin embargo, se formaliza su creación en la Segunda Conferencia Guerrillera del Bloque Sur, 

realizada entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966.  (Lozano, 2014). 

Después de la muerte de Marulanda, llega a comandar alías Alfonso Cano (Guillermo 

León Sáenz) abatido en por el Ejército Nacional el 4 de noviembre de 2011 y luego queda como 

comandante alías Timochenko (Rodrigo Londoño Echeverry). Las acciones de este grupo 

guerrillero provienen del narcotráfico, guerra de guerrillas y minería ilegal, realizando técnicas 

terroristas como: asesinatos civiles, minas antipersonas, secuestros, extorción, destrucción de 

estaciones de policías entre muchos otros atentados. (Lozano, 2014). 

4.1.2 ELN o UC-ELN (Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional). Este 

grupo insurgente surgió en el año 1964, y fue fundado por los sacerdotes Camilo Torres (1929-

1966) y Manuel Pérez (1943-1998), los cuales fueron exponentes de la Teología de la Liberación 

(TL), una corriente nacida en el seno de la Iglesia católica en Latinoamérica con fuerte acento en 

acercarse a los pobres. (Diario El País, 2016) 



Inclusión – Exclusión social de Desmovilizados                                                                                                                           13 
 

A este grupo de religiosos, se sumaron sectores universitarios y miembros de del Partido 

Liberal colombiano influenciados por el líder cubano, Ernesto 'Che' Guevara. 

 Este grupo de guerrillero centra su influencia en zonas mineras y petroleras del país, y se 

ha dedicado a ser el cuidador de los cultivos de coca y el desarrollo de la minería ilegal.  El ELN 

es un grupo autofinanciado por los secuestros, extorciones y el tráfico de drogas, aunque desde 

un principio el narcotráfico no era uno de su financiamiento por aquello de sus creencias 

religiosas, hoy en día se presentan ataques constantes con el ejército y la policía nacional. (Otis, 

2012) 

Esta guerrilla ha realizado sin éxito en el pasado dos intentos de paz: uno a principios de 

los 1990 con el entonces presidente César Gaviria (1990-1994), y otro durante el gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), hoy senador electo. 

4.1.3 Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En el año de 1997, las 

autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, Magdalena Medio y la de los Llanos Orientales se 

unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). A partir de esta 

unificación, el grupo se traza la meta de contener la expansión de la guerrilla e irrumpir en las 

zonas donde estos grupos tienen influencia. (Verdad Abierta, 2008) 

Su objetivo inicialmente era atacar a grupos subversivos, recuperar reces robadas, 

desterrar cuatreros y proteger en las noches las fincas, pero luego no solo se dedicaron asesinar a 

los secuestradores sino a cualquier presunto miembro de la infraestructura guerrillera incluyendo 

a civiles inocentes, activistas, líderes sindicales y políticos. Estas alianzas de poderosos grupos 

económicos les abrieron el acceso a armas, vehículos y equipos de comunicación, así 

distorsionando su propósito original. 
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4.2 Institución e imaginario 

 

Desde nuestro tema de interés vemos que la desmovilización tiene varios perspectivas, 

esto se da a causa de los diversos imaginarios sociales que representan a los victimarios y a una 

comunidad que se identifica con las víctimas, según Castoriadis (1994), citado en Arbeláez 

(2015), propulsor del concepto de los imaginarios y el cual se basó en la visión aristotélica la 

cual hace referencia a que el alma no puede pensar sin fantasmas, hace referencia a que el 

cerebro de los seres humanos crea imágenes mentales de los procesos, pero dentro de esos 

procesos también construyen representaciones. Esta cualidad humana de imaginar para conocer 

forma parte del proceso de imaginar el cual tiene varias significaciones. 

4.2.1 Lo social visto desde el Departamento de Nariño. El departamento de Nariño 

tiene una extensión de 33.268 kilómetros cuadrados, distribuidos en 64 municipios, donde 

vivían, según el último censo en 2005, un total de 1’541.692 habitantes y se proyecta que en la 

actualidad tenga 1’701.782 personas (DANE, 2006) 

Es uno de los departamentos con el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

más altos del país, 43,8% en la población, y el cual se incrementa en un 59,3% en las zonas 

rurales. (DANE, 2006)  

Otro indicador de pobreza, son los niveles de ingresos, que ubican a la población por 

debajo de la línea de pobreza en el departamento, mostrando una tendencia reduccionista en la 

última década. Sin embargo, una de las más reciente metodologías de medición de pobreza, es el 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), el cual reporta para el 2005, un valor de 69,9% de 

población en situación de pobreza en Nariño (PNUD, 2014) 
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Las condiciones de habitabilidad son preocupantes: el 13,5% de las viviendas no cuenta 

con servicio de energía eléctrica, el 29,2% con acueducto y más de la mitad, el 53,1%, está sin 

alcantarillado. El gas natural hasta el momento no ha llegado a Nariño (DANE, 2006) 

En los años ochenta, Nariño comenzó a verse afectado de manera directa por el conflicto 

del país. Actores armados de otros lugares de Colombia llegaron al departamento. Se había 

terminado la construcción de la vía Panamericana, que facilitó las comunicaciones y el comercio 

con departamentos aledaños y con el sur del continente. Esta obra también posibilitó el 

fortalecimiento de economías ilegales, principalmente el negocio de armas y drogas. 

Pese a las problemáticas estructurales en Nariño a nivel social, político y económico, la 

llegada de los grupos armados y economías ilegales fue una de las situaciones que conllevaron a 

las confrontaciones bélicas y la violación de los derechos humanos, que ha perjudicado a una 

gran mayoría del departamento, especialmente a las más alejadas de la ciudad. 

En el conflicto de Nariñense, han participado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 

Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19) y, posteriormente, las 

Autodefensas. La fuerza pública hace parte de los actores armados con presencia en el 

departamento de Nariño y es ha sido activa del conflicto armado. 
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4.3 Generalidades de la Economía colombiana 

 

La economía colombiana es emergente gracias al fuerte crecimiento que ha 

experimentado en la última década y al gran atractivo que ofrece a la inversión extranjera, por lo 

que se basa principalmente en la producción de bienes primarios para la exportación y en la 

producción de bienes de consumo para el mercado interno. Esta economía depende de sus 

materias primas como el petróleo, los minerales y los bienes. La actividad económica del país 

está dividida en sectores económicos. “Cada sector se refiere a una parte de la actividad 

económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian 

de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que 

ocurren al interior de cada uno de ellos”  (Banco de la Republica, 2015) . En Colombia, los 

sectores económicos del país son los siguientes: 

Tabla 1. Sectores de la economía colombiana 

 

Sectores de la economía colombiana 

Sector agropecuario Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de 

la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se 

encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca.  

Sector de servicios Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, 

pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Ejemplo: 

comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios 

profesionales, el Gobierno, etc. 

Sector industrial Comprende todas las actividades económicas del país relacionadas con 

la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o 

mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos 

productos. 

Sector de transporte Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de 
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transporte público, transporte terrestre, aéreo, marítimo, etc. 

 

Tabla 1 (continua) 

Sector de comercio Hace parte del sector terciario de la economía, e incluye comercio al por 

mayor, minorista, centros comerciales, cámaras de comercio, plazas de 

mercado y, en general, a todos aquellos que se relacionan con la actividad de 

comercio de diversos productos a nivel nacional o internacional. 

Sector financiero En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con 

actividades bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y 

cesantías, fiduciarias, etc. 

Sector de la 

construcción 

En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la 

construcción, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas 

productoras de materiales para la construcción, etc. 

Sector minero y 

energético 

Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad 

minera y energética de cualquier tipo (extracción de carbón, esmeraldas, gas 

y petróleo; empresas generadoras de energía; etc.). 

Sector solidario En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensación 

familiar, las empresas solidarias de salud, entre otras. 

Sector de 

comunicaciones 

En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas 

con los medios de comunicación como (telefonía fija y celular, empresas de 

publicidad, periódicos, editoriales, etc.). 

Nota: Elaborada por las Autoras con base en datos obtenidos de (Banco de la Republica, 2015) 

 

De acuerdo a los diferentes sectores económicos descritos anteriormente, entidades como 

el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas- DANE genera informes de resultados 

donde se analiza el crecimiento del Producto Interno Bruto- PIB del país, en donde menciona:  

 

Este porcentaje representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 

producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda 
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final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios 

distribuidos por las unidades de producción residentes. (DANE, 2016,p.3) 

 
Figura 4. Composición del PIB colombiano por demanda - segundo trimestre de 2015. Elaborada por las 

Autoras con base en datos obtenidos de Revista Dinero (2015) 

 

Como se observa en la figura 4 el consumo total de la economía en Colombia es de 

81,9% (consumo de los hogares más el consumo del gobierno) y la formación bruta de capital es 

de 29%. Estas estadísticas permiten analizar que cerca del 70% de las exportaciones del país 

recaen en un solo bien, el petróleo. Sin embargo, las exportaciones no superan el 16% en la 

economía, lo que realmente sostiene la producción del país es su propia demanda interna. Cerca 

del 82% del total de la demanda se basa en el consumo, la mayor parte proviene de los hogares y 

en menor medida del gobierno. (Revista Dinero, 2015) 
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Figura 5. Gráfica variación porcentual acumulada anual por grandes ramas de la economía. Elaborada por las 

Autoras con base en datos obtenidos de DANE  (2016 b) 

 

Según el comunicado de prensa emitido por el DANE con fecha 10 de marzo de 2016, la 

economía colombiana creció 3,1% en el año 2015. DANE (2016b). Las ramas de la economía 

crecieron de manera positiva y cuatro de ellas estuvieron por encima del promedio nacional. Se 

destaca el crecimiento de los servicios financieros, inmobiliarios (4,3%); comercio, restaurantes 

y hoteles (4,1%); construcción (3,9%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,3%). 

(DANE , 2016 b) 

4.3.1 Economía regional del departamento de Nariño. El departamento de Nariño está 

ubicado en la esquina suroccidental de Colombia, entre la cordillera de los Andes y el océano 

Pacífico. El departamento se divide en tres (3) subregiones: la Llanura del Pacífico, que ocupa el 

52% de su territorio, la región Andina (46%) y la vertiente Amazónica (2%). La actividad 

agropecuaria es la base económica de Nariño, al aportar una tercera parte del producto 

departamental. (Banco de la República , 2007) 
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Los Planes de Desarrollo de Nariño han organizado el   departamento en cinco 

subregiones, teniendo en cuenta aspectos administrativos y geográficos: Centro, Sur, Norte, 

Costa Pacífica y Centro Occidente. La subregión Centro, en términos económicos se destaca la 

producción de artesanías y la lechería especializada. La subregión Sur tiene como principales 

actividades económicas el comercio fronterizo y la ganadería lechera. En esta zona se concentra 

el mayor número de resguardos indígenas del Departamento. La economía de la subregión Norte 

gira en torno a los cultivos de café, la producción de panela y la ganadería. De la Costa Pacífica 

forman parte 11 municipios, sus principales actividades económicas son el cultivo de palma 

africana, la pesca y un incipiente turismo. La subregión Centro-oriental está conformada por 9 

municipios sus actividades económicas más dinámicas son la agricultura, la ganadería y la 

minería. Esta situación demográfica confirma la condición de ruralidad del Departamento de 

Nariño, así como su dependencia con el sector primario de la economía. (Banco de la República , 

2007)  

4.3.2 Comparación del PIB entre regiones (Bogotá y Nariño). Ahora bien, con los 

datos presentados anteriormente, se analiza dos regiones del país desde el punto de vista 

económico. El estudio se realiza comparando los datos estadísticos económicos de la capital de 

Colombia (Bogotá) y el departamento de Nariño, esto con el objetivo de analizar cómo el flagelo 

de la guerra ha impactado económicamente las regiones y cómo las zonas más pobres han sido 

las más perjudicadas en el conflicto armado. En la tabla 2 se listan cada una de las actividades 

económicas del país y en las columnas Bogotá y Nariño se relacionan los valores en miles de 

millones de pesos que se produce en la región por la ejecución dicha actividad. 
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Tabla 2. Valor agregado según actividad económica, a precios corrientes comparación 

entre Bogotá y Nariño. 

Cuentas Departamentales – Colombia 

Bogotá D.C.- Nariño 

Valor agregado según actividad económica, a precios corrientes 

2000 - 2014 

Miles de millones de pesos 

Actividades Económicas Bogotá Nariño 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 0 1.575 

Explotación de minas y canteras 464 240 

Industria manufacturera 15.634 515 

Electricidad, gas y agua 4.699 182 

Construcción 12.585 1.304 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 27.770 2.126 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 13.085 671 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas 

61.891 1.198 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 34.828 3.270 

Subtotal Valor Agregado 170.956 11.081 

Impuestos 16.963 594 

PIB total departamental 187.919 11.675 

PIB Colombia 757.506 

Nota: Elaborada por las Autoras con base en datos obtenidos de DANE (2014) 
 

 

Como se puede observar, la diferencia es abismal entre el PIB de la ciudad de Bogotá 

frente al mismo del departamento de Nariño. Con el análisis de las cuentas económicas del 

departamento de Nariño, se detecta que la dinámica de su economía, se ha caracterizado por ser 

cíclica y además volátil. (Red Ormet, 2015) 
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Dicha volatilidad estaría advirtiendo que la economía del departamento es muy sensible a 

choques, o perturbaciones, derivadas de las políticas económicas nacionales y regionales, y aún 

de las externas dado el carácter de frontera que tiene el departamento. Además, la afectación de 

la economía también es derivada de los fenómenos sociales presentes en esta área del país, como 

el conflicto armado y el narcotráfico, con sus secuelas de violencia y desplazamiento forzado, 

cuya necesaria atención causa una presión, fundamentalmente, sobre los recursos públicos, que 

puede propiciar un menor dinamismo de la economía local. El bajo ingreso per cápita de los 

ciudadanos de este departamento, es sin duda, uno de los factores que en mayor medida explica 

la situación de pobreza en la que se encuentra, según el DANE, el 56,14% de la población en 

2010 se encontraban en estas circunstancias, porcentaje que representa aproximadamente un 

millón de personas. (Red Ormet, 2015) 

La desigualdad social y la pobreza de muchas de las regiones del país han sido una de las 

causas para explicar el surgimiento de grupos armados. Sin duda, tanto la inequidad de los 

ingresos como la desigualdad en la tenencia de la tierra son muy altas en Colombia, como lo 

demuestran las estadísticas y los estudios realizados al respecto. Inclusive, en el plano de la 

desigualdad en los ingresos, las tasas de Colombia son unas de las más altas del mundo. El 

asunto agrario es reconocido como una variable fundamental para explicar el conflicto social en 

el país. El desempleo, la desigualdad en los ingresos y la enorme pobreza rural son unos de los 

principales aspectos sobre los cuales se asientan los actores armados, por ejemplo, para llevar a 

cabo el reclutamiento de menores o campesinos es en sus filas.  

Una de las incongruencias del conflicto armado en Colombia, como señala Pécaut (2012) 

es que la base de reclutamiento de todos los grupos armados (guerrillas, paramilitares e, incluso, 
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el ejército regular) son muy similares en su composición social y racial, así provengan de 

regiones distintas. En la mayoría de los casos son reclutados en los sectores más deprimidos de la 

población campesina. Sin embargo, el campesinado está lejos de constituir una clase social 

homogénea. Como sostiene Pécaut (2012): 

 

 Hablar del campesinado como un sector uniforme es contrario a las evidencias. 

No se puede asimilar el campesinado minifundista de Boyacá, los propietarios de 

pequeñas fincas cafeteras en Quindío o Risaralda o los trabajadores de las 

empresas de flores en la Sabana de Bogotá, con los campesinos de las zonas de 

colonización. De ahí la necesidad de tomar en consideración para el análisis la 

enorme diversidad regional, la fragmentación de la población campesina en 

múltiples formas de apropiación de la tierra y del trabajo, las numerosas 

modalidades de canalización de sus intereses e, igualmente, la honda 

estratificación socio-económica. El campesinado estuvo lejos de apoyar a los 

grupos armados y fue, por el contrario, la principal víctima de los enfrentamientos 

y el “fuego cruzado” por el control territorial. (p.23).  

 

Este cúmulo de factores genera graves conflictos sociales que, en un contexto de “fuego 

cruzado” entre organizaciones armadas, termina alimentando la violencia, como lo muestra la 

experiencia del país.   

4.3.3 En busca de alternativas económicas sostenibles (economía solidaria en 

Colombia). Los colombianos han vivido un conflicto armado que ha dejado grandes pérdidas 

humanas, económicas, sociales y materiales. Colombia necesita ampliar el bienestar de su 
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población, consolidar su capital social, fortalecer sus instituciones y democratizar la vida social, 

política y económica de la Nación.  En el campo económico, la solidaridad ha demostrado que es 

posible hacer economía con valores éticos, superando el individualismo causante en gran medida 

de la crisis actual. Las experiencias de personas, comunidades, organizaciones y empresas 

demuestran que es posible producir, distribuir, consumir y acumular recursos con lógicas de 

cooperación y solidaridad. La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda de 

formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. La base 

fundamental de este tipo de economía es la introducción de niveles crecientes y cualitativamente 

superiores de solidaridad en las actividades, organizaciones y entidades económicas, tanto a nivel 

de las empresas como en los mercados y en las políticas públicas, de esta manera la economía 

solidaria incrementa la eficiencia de la micro y la macroeconomía, y proporciona beneficios 

sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. La economía solidaria es una respuesta 

real y actual a los más graves problemas sociales de nuestro tiempo, tal como lo manifiesta 

Chaves & Monzón (2008) 

 La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a muchos de los seres humanos 

de diferentes sectores sociales y pueblos en diferentes regiones del mundo. 

 El alto porcentaje de desocupación y niveles superiores de población cesante. 

 Las limitaciones y la escasez de la economía informal, que se puede fomentar y 

potencializarse y de esta manera encontrar en la economía solidaria una opción apropiada para 

una mejor inserción en los mercados.  

 Las desigualdades sociales y las injusticias que genera el sistema económico 

predominante, que se traducen en procesos de desintegración de la convivencia social, conflictos 
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que se prolongan sin soluciones adecuadas, ingobernabilidad, aumento de la delincuencia y la 

corrupción, entre otros. 

 La escuálida situación en que se encuentra la mujer en algunos países, en el ámbito del 

trabajo y de la economía, han dificultado el acceso y la participación en las actividades y 

organizaciones económicas, sociales y culturales. 

 El deterioro del medio ambiente y el aumento del desequilibrio ecológico, han sido 

una de las consecuencias del modo individualista de actuar del hombre, así como la producción, 

distribución, consumo y acumulación riqueza excesiva. 

Por otro lado, la economía solidaria ha demostrado en muchos casos ser una buena 

alternativa para organizar a trabajadores informales, a operar con mayor eficiencia, permitiendo 

la reinserción social y el progreso de sectores que despliegan de modo independiente iniciativas 

que les generan ingresos y elevan su nivel de vida. La economía solidaria es una forma justa y 

humana de organización económica, su desarrollo puede contribuir eficientemente en la 

superación de graves problemas que impactan negativamente en la sociedad. Además, este tipo 

de economía ha demostrado ser una de las formas en que la población más vulnerable encuentra 

nuevas y extensas posibilidades de participación, desarrollo y potencialización de las formas de 

producción y consumo. 

 

4.4 Inclusión y Exclusión Social  

 

 El tema que se aborda en esta investigación, sobre la inclusión social de desmovilizados 

de organizaciones al margen de la ley en nuestro país, se hace preciso tener claro los conceptos 
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de inclusión y exclusión social, ya que son términos a tratar en la población a la que se hace 

referencia. 

 

4.4.1 Inclusión. El termino inclusión está relacionado a un proceso que permite que todas 

las personas obtengan las mismas oportunidades y posibilidades reales y seguras de acceder, 

participar y disfrutar de un bien, servicio o ambiente junto con los demás ciudadanos, sin 

ninguna restricción o prohibición por ser desmovilizado
1
, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de estas personas. 

Según la UNESCO (2016), la Inclusión es: 

 

Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino 

una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa 

participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en 

todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. (p.3).  

 

Para Colombia, la inclusión se hace necesaria si se quiere favorecer a los desmovilizados 

independiente de sus características, sin excluir. 

4.4.2 Exclusión. La exclusión social se puede definir como un proceso que tiende a 

separar a individuos y/o a agrupados de derechos sociales como el trabajo, la educación, la salud, 

                                                 
1 Para efectos de esta investigación se entenderá por desmovilizado: “Aquel que por decisión individual abandone 

voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es, grupos guerrilleros y 

grupos de autodefensa, y se entregue a las autoridades de la república”. Colombia, P.d. (22 de enero de 2003). Decreto 128 de 

2003. Art. 2. Bogota. 
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la cultura, la economía y la política; a los que los demás individuos sí tienen acceso y que 

terminan por invalidar el concepto de derecho social. 

Según Castells (2001), la exclusión se define como: 

 ... el proceso por el cual a ciertos individuos y grupos se les impide 

sistemáticamente el acceso a posiciones que les permitirían una subsistencia 

autónoma dentro de los niveles sociales determinados por las instituciones y 

valores en un contexto dado". Normalmente, "... tal posición suele asociarse con la 

posibilidad de acceder a un trabajo remunerado relativamente regular al menos 

para un miembro de una unidad familiar estable. De hecho, la exclusión social es 

el proceso que descalifica a una persona como trabajador en el contexto del 

capitalismo (p.22).  

Según Tezanos (1999), la expresión "exclusión social” implica, en su raíz, una cierta 

imagen dual de la sociedad, en la que existe un sector "integrado" y otro "excluido". 

4.4.3 La inclusión en Colombia. En medio del actual proceso de paz en Colombia se ha 

creado polémica alrededor del tema de la reinserción de los miembros de los grupos armados 

desmovilizados. Con el paso del tiempo y el desarrollo de los diálogos de paz, la reinserción se 

ha convertido en un tema de relevancia para la sociedad colombiana, ya que después del proceso 

de desarme y desmovilización, viene el desarrollo de los programas para la reintegración de los 

desmovilizados, entre los que se encuentra la inclusión.  

Estos planes se deben realizar con el apoyo de la sociedad civil y contener temas como 

incorporación de los desmovilizados al mercado laboral y a la convivencia tranquila en sociedad.  

Según Nussio (2011) “Si bien el país ya ha tenido experiencias de desmovilización con 

grupos como el M-19 y las AUC, estos han contado con distintos retos y dificultades, como la 
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estigmatización a los excombatientes y las amenazas a su seguridad, así como su reincidencia en 

la delincuencia, las secuelas emocionales del combate y las dificultades económicas que deben 

afrontar”. (Nussio, 2012,p.2). 

Es innegable la difícil situación que afrontan los desmovilizados. Según Nussio (2012), 

“estas complejas circunstancias retan la intención de los desmovilizados de vincularse 

definitivamente a la vida civil.” (p.2) 

Parte de estos obstáculos para los desmovilizados se vislumbran en las escasas 

oportunidades laborales a las que tienen acceso. 

 

Los desmovilizados no son desempleados cualquiera; por el contrario, tienen una 

serie de características que hacen aún más compleja la búsqueda de un empleo y un 

sostenimiento estable. Aunque cuentan con el apoyo económico del Estado a través 

de la ACR
2
, tienen un bajo nivel educativo y poca aceptación civil, lo cual dificulta 

su integración social (Nussio, 2012,p.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La ACR es una entidad adscrita a la Presidencia de la República, que está encargada de coordinar, asesorar y ejecutar 

–con otras entidades públicas y privadas– la Ruta de Reintegración de las personas desmovilizadas de los grupos armados al 

margen de la ley. 
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Tabla 3. Histórico de personas desmovilizadas 

Nota: Datos obtenidos de (ACR, 2016) 

 

Así las cosas, el mayor reto para el país es crear el entorno que garantice el bienestar de 

los excombatientes y el pleno ejercicio de sus derechos y deberes ciudadanos, creando en pro de 
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ello, contextos que favorezcan su vida, su familia, su trabajo, así como la comunidad de la que 

harán parte.  

El gobierno se encuentra en el proceso de desarrollar y ejecutar políticas orientadas a 

originar la inclusión laboral a través de diversos mecanismos. Estas políticas ayudarían a 

disminuir notablemente los índices de violencia que se presentan en el país, ya que estas 

personas no acudirían a opciones al margen de la ley reclamando lo que la sociedad se niega a 

darles. Corresponde a la sociedad ofrecer a estas personas oportunidades de trabajo para que 

encuentren de manera legal un camino para el desarrollo óptimo de sus vidas y las de sus 

familias.  

De acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), entre los que creen 

en la certeza de la firma de un acuerdo de paz para el país, se encuentran  grandes empresarios 

que vincularían en sus nóminas a los desmovilizados, entre ellos firmas como “Coca Cola 

Femsa, Terpel, Eternit, Bancolombia, Fundación Social (Caja Social), Cencosud, Sodexo, Grupo 

Éxito, Corona, Coltabaco, Juan Valdez, Grupo Bolívar, Empresa de Aseo de Bucaramanga, 

Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), Ingenio Manuelita, Uniformar, EPM, Empresa de 

Energía de Norte de Santander, Ingenio San Carlos y Cementera San Marcos”. (Diario El 

Universal, 2015) 
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Figura 6. Empresas que emplean a desmovilizados. Datos obtenidos de Diario El Universal, 

(2015,p.2) 

 

El éxito del Programa de Reintegración requiere de la participación del gobierno y del 

apoyo y participación del sector privado. Es inútil que el Estado invierta tiempo y dinero en la 

reintegración de miles de desmovilizados, si a estas personas se le obstruye la entrada al mercado 

laboral por parte de la sociedad civil. 

La sociedad debe disponerse para recibir a estos ciudadanos y aceptarlos con su vida 

anterior, ya que decidieron volver a la legalidad, pero al hallar discriminación y estigmatización, 

no pueden cerrar su pasado y esto se constituye en una seria limitación para una paz perdurable y 

segura.  

Por otra parte la falta de estabilidad económica por el desempleo de los desmovilizados 

puede promover el ambiente para que estos decidan reincidir en actividades ilegales y se altere el 

proceso de reintegración.  

Según el CONPES (2008), los efectos de un proceso de reintegración errado se 

traducirían en la disminución de las desmovilizaciones y en el aumento de los niveles de 

inseguridad, entre otros. 
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Sin embargo, el principal efecto de ello es la recaída de los desmovilizados en acciones 

ilícitas. Dicho resultado es ocasionado por la misma sociedad, ya que estas personas, al no ser 

acogidas por el mercado laboral legal, concluyen que los beneficios de pertenecer a un grupo 

armado son superiores, y en este contexto, son enviados de nuevo por la misma sociedad a 

reincidir en hechos delictivos. 

Si existe aceptación laboral por parte de la sociedad para los desmovilizados, será seguro 

el proceso de reintegración de estas personas y se estará evitando su reincidencia y originando 

desde todos los sectores la culminación de la violencia que durante tantos años ha afectado al 

país. 

 

5. Marco Metodológico 

 

5.1 Diseño 

 

La presente investigación es de tipo Cualitativo; cualitativo porque  según Taylor y 

Bogdan (1994), consideran a la investigación cualitativa como "aquella que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable” 

(p.20) porque permite al lector conocer y comprender con precisión y claridad sobre un tema 

específico que se fundamenta en detallar cada una de las etapas del proceso de investigación, 

contextualizándolo y mostrando la trazabilidad que se llevó a cabo dentro del desarrollo del 

presente trabajo. 

Se apoya en la metodología de análisis de discurso (Ver anexo C), según el autor Dijk 

(2010) es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia principalmente el modo 
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en que el abuso de poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos. Espera contribuir de manera efectiva a la resistencia contra la 

desigualdad social, lo cual brinda herramientas para el análisis y desarrollo de esta investigación, 

su beneficio compilar diferentes miradas en un contexto socio-cultural. Esta metodología traza 

un desarrollo a partir del planteamiento del problema y objetivos, de esta manera permite 

identificar categorías y subcategorías para el desarrollo de la investigación, son desarrolladas con 

el fin de identificar claramente el contexto y sus variables obteniendo resultados sobre los cuales 

se realiza un análisis de resultados y discusiones, y así finalmente lograr unas conclusiones y 

recomendaciones que respondan al desarrollo de dicha investigación. 

Considerando lo anterior dicha investigación se apoya en un paradigma de orden 

hermenéutico, que debe ser entendido como el arte de interpretar textos o mensajes logrando una 

comprensión clara y concisa de una temática planteada, desde una perspectiva histórica su 

definición:  

 

Viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la interpretación. 

Desde sus orígenes, la hermenéutica se transformó en la base de la intelectualidad 

cristiana; ya que, a partir de ésta, se realizaron y se realizan en gran medida el 

análisis de textos bíblicos. “La hermenéutica fue considerada desde sus inicios 

como base para el desarrollo del conocimiento teológico, más tarde se apreció la 

utilidad que prestaría a las ciencias sociales, sobre todo por la necesidad de 

reconocer al historicismo como elemento fundamental para el "desarrollo" de las 

sociedades”. (Universidad de Chile, 2015,p.2). 
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Este tipo de paradigma establece lineamientos claros para el desarrollo de esta 

investigación construida a través de una realidad en la que se le permite al lector comprender e 

interpretar los puntos de vista desde la perspectiva económica, el imaginario social, inclusión y 

exclusión respecto de la situación actual del país con la incorporación a la vida civil de los 

excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se sustenta a partir del 

dialogo con participantes con una mirada amplia de la temática planteada de diferentes 

disciplinas y con un conocimiento histórico en relación al Conflicto Armado en Colombia.  

La estrategia de recolección de información para esta investigación es una entrevista 

semi-estructurada (ver anexo B), la cual se caracteriza por:   

 

Presenta un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten 

de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la 

posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos. 

(Universidad Autonoma de México , 2015,p.2). 

 

En esta investigación este instrumento permitió obtener claridad en los conceptos de los 

participantes, y un mayor insumo para el análisis de las perspectivas planteadas. 

 

5.2 Participantes 

 

Para la presente investigación se contó con el apoyo de tres (3) participantes, un 

empleado del sector público al cual  se llamará “Ricardo”, una socióloga egresada de la 
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Universidad de Nariño que  se identificará como “Erika” y una persona desmovilizada del grupo 

ELN que  se llamará “Fernando”.  

“Ricardo” tiene 51 años, es un empleado del sector público que lleva trabajando para la 

Alcaldía Municipal de San Juan de Pasto más de 15 años, es un Ingeniero Industrial que se ha 

desempeñado en varios roles dentro de la Alcaldía, actualmente es el sub director de la Dirección 

Municipal para la Gestión del Riesgo 

“Erika” tiene 27 años, es Socióloga y especialista en Pedagogía Infantil de la Universidad 

de Nariño, actualmente tiene una fundación social, la cual creó con algunos de sus compañeros 

de la universidad la cual se llama Patas Arriba, esta fundación se encarga de realizar proyectos 

sociales y educativos con niños y jóvenes de escasos recurso e hijos de desmovilizados del 

sector. 

“Fernando” tiene 58 años, actualmente ocupa el cargo de Asesor Departamental de Paz de 

la Gobernación de Nariño, es desmovilizado de la corriente de las naciones socialista y del 

Ejército de Liberación Nacional. 

 

5.3 Estrategias de Recolección de Información 

 

El criterio de selección de la muestra se realizó de manera intencional y corresponde al 

criterio de conveniencia, ya que el propio investigador ha seleccionado a los individuos que 

considera más apropiados para conformar el modelo. Es un criterio que se suele aplicar al tomar 

muestras de expertos y se considera que los resultados obtenidos a partir de estos tres grupos 

(excombatiente, empresario y persona del sector gobierno) son indicativos de las tendencias y 
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opiniones generales, ya que se ha logrado una alta calidad de la información obtenida a pesar de 

no trabajar con muestras de gran tamaño. Según Sandoval (2009) citado en Pulido (2007)  

 

El punto de partida en este tipo de investigaciones tiene que ver con las 

problemáticas sustantivas, entendido por éstas aquellas que surgen del análisis 

concreto de la realidad de un sector socio cultural, tal como se percibe en el 

entorno, descubriendo mediante el contacto directo la singularidad y la esencia de 

esta realidad humana, social o cultural, sin teorías preestablecidas, comprendiendo 

cada situación tal y como se manifiesta (p.12).  

 

5.4 Fases 

 

Fase 1. Revisión literaria de artículos, tesis, investigaciones, etc, relacionados con el 

objeto de estudio (grupos desmovilizados del departamento de Nariño) con la finalidad de 

identificar temas clave y de iniciar la construcción de la presente investigación. 

Fase 2. Implementación del diseño de la investigación, el cual comprende la obtención de 

la información mediante el instrumento de la entrevista semi-estructurada, de acuerdo con los 

objetivos establecidos en la investigación. 

Fase 3.  Análisis de la información, de acuerdo con Rodríguez, Gil y García (2013) se 

trata de un “conjunto de manipulaciones, transformaciones, reflexiones y comprobaciones 

realizadas a partir de la información recolectada con el  fin  de  extraer significado  relevante  en  

relación a un problema de investigación” (p.11) 
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5.5 Criterios éticos de la investigación 

 

Teniendo en cuenta que narrar las experiencias que se han vivido en el contexto del 

conflicto armado colombiano implicaba visibilizar la problemática de los diferentes actores y 

puede poner en riesgo al narrador, se omitieron los nombres reales de los entrevistados y los 

lugares específicos de la entrevista. 

Lo anterior de acuerdo con la ley 1090 del 2006 del Código Deontológico y Ético del 

Psicólogo Título II. Disposiciones Generales del Código Deontológico y de bioética colombiano 

que habla de la Confidencialidad, los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la 

confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como 

psicólogos. Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 

hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. (Ley 1090, 2006) 

En referencia al mismo código en su Artículo 10. Deberes y obligaciones del psicólogo 

son deberes y obligaciones del psicólogo: Guardar completa reserva sobre la persona, situación o 

institución donde intervenga, los motivos de consulta y la identidad de los consultantes, salvo en 

los casos contemplados por las disposiciones legales. (Ley 1090, 2006) 

Se realizaron entrevistas narrativas a tres (3) personas que accedieron voluntariamente a 

participar en el estudio, a quienes se les aseguró la confidencialidad y el anonimato de la 

información correspondiente, estas narraciones se rotularon con seudónimos que impiden la 

identificación de los participantes y serán manejadas exclusivamente por los investigadores, se 

mantendrán bajo custodia y no se cederán ni se utilizarán para otros objetivos.  
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De igual forma se reiteró el valor académico de esta investigación para avanzar en el 

conocimiento de la situación en estudio; esto con el fin de tomar las precauciones necesarias y no 

tener conflictos de índole legal con la información que se suministre.  En la investigación 

documental, se tiene en cuenta el respeto por los derechos de autor, referenciando los 

documentos, revistas, textos, páginas web e investigaciones de las cuales se obtiene la 

información, siguiendo los parámetros establecidos por las normas APA. 
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6. Resultados 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar los imaginarios sociales que 

posibilitan factores de inclusión social de los desmovilizados en la economía del Departamento 

de Nariño, así como también las ventajas y desventajas a las cuales se enfrentaran estos grupos. 

Para definir este objetivo se establecieron tres (3) categorías (económica, imaginarios sociales e 

inclusión y exclusión). (Ver Anexos D, E y F)   

De las anteriores categorías se generaron unas subcategorías, las cuales surgieron del 

análisis de discurso escrito el cual se organizó en las matrices de análisis de sentido, 

posteriormente se discriminaron en este apartado y se presentan a continuación: 

 De la primera categoría surgieron las siguientes subcategorías: Productos pancoger 

(papa, caña panelera, palma africana, trigo, maíz, fique y cacao) que le aportan a la economía 

del departamento de Nariño, restitución y distribución de la tierra en Nariño y generación de 

proyectos productivos para el fortalecimiento del campo 

En el desarrollo de las entrevistas se evidencian cada una de las temáticas antes 

expuestas; en los siguientes fragmentos de las entrevistas se puede evidenciar las diferentes 

opiniones de los participantes: Según la opinión de “Fernando”: 

 

…La economía del departamento de Nariño es una economía eminentemente 

agrícola y de servicios,  el accionar de las FARC afecta las mismas y esto hace 

que el departamento de Nariño vaya perdiendo su vocación agropecuaria y 22.000 
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hectáreas se destinen al cultivo de uso ilícito afectando considerablemente la 

producción de productos de pancoger de los cuales se basan la economía del 

departamento…” en este mismo sentido, “Ricardo” comenta que “…Creemos que 

una oportunidad de mejora en el sector económico seria que a las víctimas por el 

proceso de paz se les devuelva sus tierras donde ellas vuelvan a sembrar sus 

productos de pancoger, vuelvan a sus artesanías, porque esto les genera sus 

ingresos…”, por otro lado manifiesta que “…Los postulados en los desafíos del 

sector económico y del departamento indudablemente está ligado en la producción 

de alimentos en la medida en que reglones tan importantes como la cadena de 

lácteos, como la producción de brócoli, quinua y como la implementación de 

productos en la región pacifica como el cacao pueden ser productos que se 

dinamicen en relación con los desafíos que tiene el proceso de paz y que al no 

dudarlo traerán importantes noticias para la región…  

 

Por otro lado, “Fernando”, realiza una crítica sobre la distribución de tierras en el 

departamento, esto se evidencia en siguiente comentario: 

 

 …Indudablemente los fenómenos económicos como la concentración de la tierra 

como la utilización del aparato productivo en pocas manos han sido una de las 

causas fundamentales que han desarrollado el conflicto en Colombia lo que 

implica que un proceso de reinserción indudablemente va a generar impactos 

positivos en el sector productivo que le va a permitir crecer a Colombia en el 

producto interno bruto… (Fernando, 2016) 
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“Ricardo” en su discurso, le da importancia a la creación de proyectos productivos por 

parte del gobierno como recurso para fomentar la equidad y la inserción de excombatientes a la 

vida civil, esto se evidencia en el siguiente comentario “…creo que esta es una buena posibilidad 

de que el gobierno impulse ciertas políticas económicas e iniciativas para que de alguna forma se 

vuelva al tiempo donde todo era normal y la gente vivía feliz y tenía su sustento diario...”  

Los dos entrevistados convergen en que la firma de un proceso de paz tendrá un impacto 

positivo en la región, pues el sector agrícola podrá usar todo su potencial en la producción de 

bienes y servicios conforme a las distintas actividades económicas que tiene la región. Piensan, 

que culturalmente, el departamento se ha sostenido productivamente debido a la fertilidad de sus 

tierras y a la laboriosidad con que trabajaban y desarrollaban el agro sus antepasados.  

Los dos puntos de vista son claros y se asemejan en que la economía de un país, y 

específicamente en el departamento de Nariño debe depender del desarrollo de proyectos 

productivos por parte del gobierno departamental y nacional. Por otro lado, tienen claro que los 

cultivos ilícitos han desplazado a los productos agrícolas de la región y que este va ser uno de los 

retos más importantes que deben asumir el gobierno y los propios habitantes del departamento.  

La ideología de cada uno de los participantes se fundamenta en los rasgos de ciertas 

tendencias políticas, que han sido el marco sobre el cual se ha encaminado el desarrollo 

económico del país a lo largo de los años, y que tienen una estrecha relación con el conflicto 

armado en Colombia. De acuerdo con las respuestas de “Fernando” se logra identificar una 

ideología orientada hacia el liberalismo, pues este promulga la defensa de la libertad individual y 

limita la intervención del estado. Para “Fernando” uno de los principales impactos en el 

desarrollo económico del país es el porcentaje de asignación de la totalidad de los recursos para 
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la guerra como lo manifiesta a continuación“…el país destina anualmente cerca de 30 billones de 

pesos para sostener el aparato de la guerra…”, ha sido este un signo de alarma evidente pues el 

alto porcentaje de asignación de los recursos para la guerra es mayor que el que se destina para 

otro tipo de necesidades, como lo es la educación o la salud. Es desde esta perspectiva en donde 

se muestra uno de los rasgos del liberalismo y hasta qué punto el Gobierno debe tomar este tipo 

de decisiones en relación a la administración de los recursos de un país, sobre todo cuando 

existen problemáticas mayores a las que se les debería prestar mayor atención.  

La ideología bajo la cual se expresa “Ricardo” desde la perspectiva económica contiene 

características de dos corrientes entre (liberal y neo-liberal), refiere la preocupación del impacto 

del conflicto armado en Colombia en los diferentes sectores de la economía a causa de la 

inseguridad, refiriéndose al temor de ataques a sus propiedades o sus propias familias. Para 

“Ricardo” la intervención del Estado debe limitarse al desarrollo de políticas públicas que sean 

de beneficio para los excombatientes y se evite en la medida de lo posible el regreso a 

actividades ilícitas por mayor dinero. 

Para “Fernando” y “Ricardo” es de vital importancia la presencia del Estado en términos 

del desarrollo de políticas que permitan oportunidades justas para los ciudadanos, y más para las 

personas que están inmersas en el conflicto armado. Sin embargo, no están de acuerdo con el 

poder que tienen para la destinación de los recursos, detrás de ello existen intereses particulares 

que benefician ciertos grupos dejando de lado a las poblaciones más vulnerables. 

“Erika” por su formación como socióloga y desconocer la perspectiva económica, no 

responde las preguntas. 

Para la segunda categoría denominada Imaginarios sociales en el departamento de 

Nariño, surgieron las siguientes subcategorías: desmovilizado como una amenaza, polarización 
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de la población nariñense frente a la incorporación social de los desmovilizados y 

reconciliación y perdón, reto de la sociedad. 

Con el discurso planteado por “Fernando” desmovilizado del ELN se puede evidenciar su 

posición clara y optimista  en relación a los acuerdos de La Habana, considera que son el 

principio del fin del conflicto armado del departamento de Nariño y del país, tal como lo afirma 

en el siguiente fragmento “…Indudablemente la esperanza en la resolución de la finalización del 

conflicto va a significar un cambio en los imaginarios sociales y en las creencias colectivas en  la 

medida en que el departamento de Nariño ha sido uno de los departamentos más golpeados por el 

conflicto…”. Tiene la convicción que con la finalización de la violencia se terminaran los 

tiempos de incertidumbre y de trágicas historias producidas por el conflicto, y se daría paso al 

tiempo de la vida y de la paz. 

Por otro lado, tiene claro el reto que debe asumir la sociedad dentro del proceso de 

reintegración social, a través del cual cerca de 2.000 desmovilizados lograrían vincularse a la 

sociedad civil, por lo que la ciudadanía debe ser consciente de que su papel en la reconstrucción 

social es de vital importancia para un postconflicto exitoso. Por otra parte, expone que el mayor 

reto que tiene la sociedad es el perdón para lograr la paz, esto se puede evidenciar a continuación  

 

…la gran expectativa que ha tenido la resolución de los conflictos en el mundo 

implica que la sociedad debe prepararse para incorporar a los excombatientes 

como una muestra de reconciliación y como un espacio hacia la posibilidad de 

construir el perdón que es el mayor reto que tiene las sociedades, una vez se 

terminan los conflictos que tanto dolor han provocado en la misma… (Fernando, 

2016) 
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Además, expone que en las creencias colectivas ha habido diversos puntos de vista, unos 

a favor y otros en contra, quienes apuntan a que los conflictos deben resolverse con la 

eliminación del adversario han sembrado y cultivado más escenarios de violencia, motivo por el 

cual los anteriores acuerdos para lograr la paz no han llegado a culminar de forma exitosa. 

 “Ricardo” en la entrevista menciona que el fin del conflicto va a significar un cambio en 

los imaginarios sociales del departamento, que ha sido una de las regiones más golpeadas por la 

violencia. Tal como lo manifiesta a continuación "…. los registros estadísticos así lo demuestran 

cerca de 500 mil víctimas, lo que implica que 4 de cada 10 nariñenses han sido afectados 

directamente por el conflicto, 5346 desaparecidos y una economía precaria afectada por el 

conflicto…”. El tener presente las estadísticas del impacto del conflicto en su región muestra 

como el departamento de Nariño ha sido marcado por diferentes escenarios de guerra, los cuales 

han hecho que sus ciudadanos pierdan esperanzas en relación a la terminación del conflicto. 

Por su parte “Erika” desde su profesión, tiene claro que el conflicto ha generado una 

desintegración social bastante evidente enmarcada en hechos como el narcotráfico, la economía 

ilícita, la participación de los grupos armados ilegales y su vinculación con la población 

campesina e indígena. Pero, por otra parte, manifiesta que el conflicto permite la transformación, 

el cambio y la tolerancia, cuando en su entrevista dice: 

 

 …el conflicto puede ser una oportunidad de mejora porque siempre tendemos a 

satanizar un poco el estado conflictivo pero no se le mira una posibilidad para la 

transformación y para el cambio creo que lo más interesante de la parte del 

conflicto y las situaciones del conflicto es que nos miden un poco en nuestra 
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capacidad de tolerar las ideas del otro y la expresión de estas ideas sin que esto 

implique pasar por encima de la vida y de la dignidad humana… (Erika, 2016) 

 

Logra contrastar el término “conflicto” en el contexto histórico, cultural del país y de su 

departamento identificando las ventajas y desventajas de la utilización del mismo en la creación 

de los imaginarios sociales. 

“Erika” considera que otro imaginario social que ha enmarcado la continuación del 

conflicto a lo largo de la historia, está relacionado en que la ciudadanía ha tomado partido en 

relación a cada uno de los dos actores que intervienen en el conflicto: en el caso de las fuerzas 

armadas porque ha habido hechos como los falsos positivos que enlodan su credibilidad y en los 

grupos alzados en armas por la violencia y el dolor que han generado a la sociedad, siempre cada 

uno de los actores justificando su actuar en defensa del otro. Como resultado “Erika” aclara que 

en la sociedad existen factores que han obstaculizado el proceso de paz como los medios de 

comunicación que piden justicia, estigmatizan a los excombatientes como terroristas, y sectores 

que han estado al margen del conflicto y tienen sed de venganza. Por su parte hay quienes están a 

favor del acuerdo de paz y son los que han vivido de cerca la violencia y desean con fervor la 

paz.  

“Erika” entiende que la sociedad tiene un reto muy grande a fin de reconciliarse con las 

personas pertenecientes a grupos desmovilizados, pues deberán verlos como personas que buscan 

una nueva vida y no como ex terroristas. 

Por otra parte “Ricardo”, expresa que, si se logra la paz desde la reconciliación y el 

perdón verdadero, la familia que es el núcleo de la sociedad se vería beneficiada, ya que quienes 

militan en la guerrilla se reencontrarían con sus familias y se generaría una nueva oportunidad de 
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incorporarse a la sociedad civil. Además, considera que es evidente que el gran desafío que 

enfrenta la sociedad es cambiar su pensamiento y entender que una vez los excombatientes 

ingresen a la sociedad civil serán personas que aspiren a una vida diferente, que podrán ser 

productivas y de esta manera ayudarán a engrandecer la región.  Esta opinión se puede ver 

reflejada en la afirmación que realizo en la entrevista 

 

 …Creemos que uno de los grandes problemas va hacer la pedagogía y tratar de 

cambiar la cultura en la gente en la cultura de las creencias de que esta gente solo 

sabe matar y no sabe otra cosa entonces creo que el gran desafío es el cambiarle 

ese pensamiento a la comunidad y demostrar de que esta gente puede ser 

productiva para procesos que puedan mejorar la región… (Ricardo, 2016) 

 

Para los tres entrevistados es de gran importancia involucrar a la toda la sociedad 

colombiana en la etapa del posconflicto, ya que, se deben romper con los paradigmas de la 

estigmatización de la guerra y sus excombatientes, entendiendo que habrá un proceso 

estructurado a largo plazo que ayudará al desmovilizado a generar un cambio de su pasado 

violento hacia una nueva vida enmarcada en la paz y la sana convivencia.  

Otro factor importante a considerar por los tres participantes está relacionado con la 

generación de programas laborales para los excombatientes después del conflicto, ya que estos 

procesos implican capacitación para ingresar al ámbito laboral, proyectos pedagógicos, proyectos 

productivos, entre otros.  Consideran que la promoción de este tipo de programas evitará que 

reincidan en la ilegalidad como consecuencia de la falta de oportunidades laborales y de 

estímulos. 
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Los imaginarios sociales han marcado rasgos y tendencias políticas en la forma en que se 

desarrolla el conflicto armado en Colombia, estos han generado diferentes percepciones a lo 

largo y ancho del territorio nacional, creando desconfianza, corrupción, intereses particulares, 

aprovechamiento inapropiado de los recursos, entre otros. 

Para “Fernando” que enmarca sus argumentos en la ideología liberal, los imaginarios 

sociales constituyen una parte muy importante dentro del proceso de inclusión de excombatientes 

a la vida civil. Profundiza en las consecuencias del conflicto en el departamento de Nariño y 

como éste ha contribuido a la construcción de creencias colectivas devastadoras, que generan 

resistencia y falta de credibilidad frente a este tipo de procesos. Sin embargo “Fernando” desde 

su perspectiva y experiencia lo considera como un gran desafío, pero de un impacto incalculable 

en el momento en que se convierta en realidad. 

Para “Erika” los imaginarios sociales han sido los mismos durante años, sin embargo, ella 

ve el conflicto como una “oportunidad de mejora”, menciona que, a través de él existe la 

posibilidad de una transformación y permite medir la capacidad de los seres humanos para 

enfrentar ciertas situaciones y tener la voluntad de cambiar. De acuerdo con los diferentes puntos 

de vista expresados por “Erika” en el desarrollo de la entrevista, se identifica una tendencia 

ideológica izquierdista, pues sus respuestas argumentan las ventajas y desventajas del conflicto y 

la capacidad de defender lo justo y velar por un bienestar colectivo. 

 “Ricardo” fundamenta sus respuestas en dos corrientes ideológicas (liberal – neoliberal) 

como se vio evidenciado en lo dicho en la perspectiva económica, sin embargo, en una de sus 

respuestas cuestiona la falta de presencia del estado en las necesidades del pueblo, en relación a 

la cobertura de necesidades básicas como la seguridad social y la salud, piensa que esto motiva a 

las personas para tomar decisiones en pertenecer a grupos al margen de la ley. 
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Para los tres participantes el imaginario social constituye uno de los grandes retos dentro 

de este proceso, pues hay que demostrar y convencer al pueblo que va a funcionar y la situación 

realmente va a cambiar, se debe tener en cuenta que debe existir una voluntad política y un 

acompañamiento por parte del estado en el que se logre una cohesión entre los excombatientes y 

los civiles en que se acepte una relación dentro de un marco respetuoso y de aceptación. 

Por otro lado, la tercera categoría se denomina, Perspectiva inclusión y exclusión de los 

desmovilizados en el Departamento de Nariño, de esta última surgieron las siguientes 

subcategorías: Políticas públicas orientadas a mejores oportunidades y garantías para la 

sociedad, mecanismos pedagógicos incluyentes para la construcción de paz, tolerancia y respeto 

a los desmovilizados en el proceso de reconciliación 

Con el discurso planteado por “Fernando” se evidencia que uno de los principales retos a 

los cuales se verán expuestos los grupos de desmovilizados serán el perdón y la reconciliación 

con la sociedad, esto se puede evidenciar en el siguiente aparte de la entrevista  

 

…Indudablemente los desafíos que siempre enfrentaran los excombatientes en 

primera instancia es lograr una reconciliación con una sociedad que siempre ha 

rechazado sus prácticas por los efectos tan funestos que estos generaron, pero 

indudablemente el reto que tiene la sociedad es la de recibir a estos reinsertados y 

ofrecerle oportunidades para que puedan construir en sociedad y en democracia 

sus postulados y propuestas, siempre la reconciliación y el perdón serán las 

pruebas y los retos que implica la terminación del conflicto y la reincorporación a 

la vida civil tanto en la parte laboral, en la parte social como los acuerdos de 
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desarme desmovilización y reintegración de los excombatientes… (Fernando, 

2016) 

 

Por otro lado “Ricardo” manifiesta que la estigmatización vista desde lo social será el 

punto más complejo dentro de este proceso de vinculación a la vida civil, como lo afirma a 

continuación “…Creo que la estigmatización, eso es lo más grave  porque la gente los sigue 

viendo como los entrenados para matar, la gente de la guerra, y por el hecho de que han sido 

ilegales por tanto tiempo, no habría confianza en esta gente entonces ese tipo de falta de 

confianza genera dudas y por tanto creería yo que en un principio va a ser muy difícil la 

incorporación no va  a haber voluntad de la gente por incorporar…” 

Por lo anterior y desde el punto de vista social es de suma importancia que se promueva 

la tolerancia y el respeto hacia los desmovilizados en todo el proceso de reconciliación, pues es 

importante que se les den garantías que permitan el éxito en el proceso, el abordaje de este tema 

lo menciona “Erika” a continuación  

 

…Pues yo estoy de acuerdo me parece que dentro de un proceso de paz como el 

que se ha estado planteando durante este tiempo creo que es fundamental que se 

den garantías a estas personas que tienen ideas distintas a las que plantea pues un 

modelo social como el colombiano, entonces me parece que es bien importante 

como garantizar un poco  el respeto a ese proceso de reincorporación de estas 

personas, creo que es bien complicado es un riesgo muy grande que las FARC  

está haciendo para evitar escenarios públicos y civiles por que ya se tuvo una 

experiencia histórica que fue la reincorporación o los acuerdos que se llevaron con 
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el  M19 para que ellos pudieran estar como en espacios políticos participar de 

espacios políticos pero creo que también con la Marcha Patriótica paso lo mismo, 

les prometieron como digamos este proceso de incorporación a la vida civil pero 

realmente fue muy complicado para el gobierno garantizar este proceso y lo que 

hicieron fue  acabar matando a todas estas personas que pertenecían a este 

movimiento, entonces creo que es bastante complicado, observo más desventajas 

que no solamente son desventajas materiales como en la parte logísticas no sé, 

sino en la parte simbólica sobre todo en la parte de  aceptación y reconciliación, 

de esa idea y de este imaginario que pesa sobre estas personas… (Erika, 2016) 

 

“Fernando” y “Ricardo” consideran que es importante que se generan políticas públicas 

que den garantías a los desmovilizados en todos los aspectos ya sean sociales, laborales o 

culturales, pues históricamente no existen políticas que cubran estos aspectos. A continuación, se 

puede observar la opinión de los entrevistados frente al tema  

 

…El reto que enfrenta el país indudablemente es la construcción de políticas 

públicas que estén direccionadas a ofrecer mejores oportunidades en los diferentes 

renglones sociales para nuestra sociedad, el hecho que se llegue a la finalización 

del conflicto pues va a permitir que la nación va  definir unas prioridades que ya 

no serán la tensión en el sostenimiento de la guerra sino fundamentalmente en 

cumplir los principios de la constitución del 91, en donde Colombia es unos de los 

países más garantistas y permitirá el acceso a mejores opciones y oportunidades 

para todos y todas… (Fernando, 2016). 
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En este mismo sentido “Ricardo” opina que 

 

…va a ser muy difícil la incorporación no va a haber voluntad de la gente por 

incorporar salvo que haya políticas públicas que obliguen a las empresas a 

incorporar como se hizo con la ley de la mujer que tenía que haber un porcentaje 

en los entes territoriales de participación de la mujer creo que debería generarse 

este tipo de programas… (Ricardo, 2016) 

 

Por otro lado “Erika” manifiesta que es desde la parte cultural y más exactamente desde 

lo pedagógico que se puede generar una paz verdadera y duradera  

 

…desde el enfoque que yo tengo me parece que la cultura, el arte y la pedagogía 

son unas apuestas grandísimas que se le puede hacer para sostener una paz estable 

y un poco más duradera digamos me parece que la única forma o la manera más 

importante para sostenerla es a través de procesos pedagógicos incluyentes, a 

través de pensar  un poco más como en el proceso de paz que llevamos con 

nosotros mismos porque si  bien la paz colectiva es una paz que se construye 

desde los acuerdos, desde las negociaciones  etc., pero que también está 

respaldado por un proceso de reconocimiento personal, de reconciliación personal, 

y es algo bien difícil que una sociedad lo haga es bastante difícil y por eso creo 

que la parte artística es la parte de la pedagogía son elementos bien sanadores en 

esa parte, de reconocer la importancia del arte como medio de expresión, como 

medio de canalización de todas estas emociones y sentimientos un poco 
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estancados que no son solamente sentimientos personales sino colectivos que 

configuran toda una historia de dolor, etc., creo que también eso es bien 

importante, y la pedagogía es como repensarnos un poco ver hacia dónde vamos 

que queremos ser, sentir, creo que la posibilidad de repensarnos a través de la 

pedagógico de la investigación también, de la investigación creación que son 

herramientas que vinculan la parte del conocimiento con la parte del sentimiento, 

de la emoción, del pensar y del sentir, del pensar y del crear, del proponer del 

intelecto de la creatividad, etc. estos procesos generan muchas luces para que 

realmente esta paz que se plantea sea una paz sostenible y duradera… (Erika, 

2016) 

 

Por otra parte, los tres participantes concuerdan en afirmar que el fin del conflicto es la 

mejor noticia que el país y más el departamento de Nariño ha recibido en los últimos años, pues 

esto garantiza tranquilidad en la sociedad y esperanza para la construcción de una paz verdadera. 

“Fernando” desde su perspectiva ve un panorama alentador en relación a la inclusión de 

excombatientes a la vida civil, primero porque se terminará la guerra y el sufrimiento de más de 

50 años en el país, segundo por la oportunidad de una nueva vida en la legalidad que generará un 

bienestar colectivo. Sin embargo, aclara que es importante que este proceso se lleve a cabo 

mediante la creación de políticas públicas orientadas al acceso de oportunidades y cubrimiento 

de necesidades básicas de la población. Desde este punto de vista la ideología liberal promueve 

la libertad, pero también el bienestar integral de los individuos, y la intervención del estado debe 

verse desde la construcción de políticas como el mecanismo de articulación que genere una 
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armonía en la relación estado- nación, una relación enmarcada en justicia y respeto hacia los 

demás. 

Aunque “Erika” asume una posición de aprobación y positiva frente al proceso de 

inclusión, acota que deben existir garantías para estas personas en el proceso de incorporación a 

la vida civil. Dichas garantías se deben traducir en políticas claras en donde se establezcan 

acciones reales encaminadas a proyectos de interés y generen bienestar a estas poblaciones. 

Para “Ricardo” los intentos fallidos en relación a los proceso de paz e inclusión de 

excombatientes a la vida civil han fracasado porque no ha existido una voluntad política que 

realmente trabaje por ello, otro punto clave que se menciona y que hay que trabajar es la 

“estigmatización” que se ha generado frente a estas personas y que se debe ir desvaneciendo para 

así realizar un proceso de incorporación exitoso, un proceso de largo camino pues las 

consecuencias derivadas de la guerra no son fáciles de superar, debe ser un proceso de “gana y 

gana”. 

Se puede evidenciar en las entrevistas las diferentes maneras de ver y asumir el conflicto, 

estas ideologías han generado que los mecanismos para restaurar la paz se vean afectados por 

elementos como: la resistencia a los cambios, la actitud pasiva y conformista, la resignación, la 

apatía, entre otros, así como también los daños culturales en los sentidos de pertenencia, 

reconstrucción de identidades y sentido de lo regional o nacional. Sin embargo, en estos 

momentos, la historia en Colombia ingresa en una etapa de múltiples incertidumbres y 

esperanzas, frente a la terminación el conflicto interno, pero la dependencia excesiva de la paz de 

los gobiernos, puede echar abajo esa utopía. 
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7. Discusión  

 

El control de la tierra ha sido uno de los principales objetos de disputa que ha generado 

los grandes conflictos armados en el país. Es claro que, para el gobierno y los grupos alzados en 

armas, la cuestión agraria es un aspecto importante para la búsqueda de la paz. Según los 

expertos el fin del conflicto no impulsará de inmediato la economía del país, sin embargo, es un 

buen paso para lograrlo. Indudablemente, el cese al fuego traerá beneficios a mediano y largo 

plazo, ya que la sensación de seguridad que maneja el país en la actualidad ha impulsado la 

inversión extranjera y el turismo.   

Por otro lado, si se desea abordar el tema del desarrollo regional dentro de un proceso de 

postconflicto, en primera medida se debe garantizar unas condiciones mínimas previas que le 

permitan a la comunidad apropiarse de su propio proceso de desarrollo económico. De tal forma 

que, finalizado el conflicto armado, la estrategia que debería desarrollar el gobierno es la de 

restablecer ciertas condiciones regionales con el propósito de mejorar la economía de la zona y la 

integración de la comunidad. Este enfoque de recuperación económica local fomenta el uso de 

las fortalezas de cada región, que bien explotadas podrán mejorar las condiciones laborales, 

sociales y económicas de la población.  En el caso particular del departamento de Nariño, se 

puede mencionar que la región se encuentra ubicada en una zona estratégica del país que le 

permite contar con condiciones climáticas y geográficas apropiadas para la explotación 

agropecuaria. Sin embargo, la falta de vías y energía eléctrica han limitado su desarrollo 

económico, así mismo por el impacto negativo que ha tenido el conflicto armado en la región. 
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Estas dificultades han promovido que sus habitantes hayan buscado otras alternativas 

productivas, poco licitas para el mejoramiento de su calidad de vida, dejando a un lado el cultivo 

de productos regionales. Cabe mencionar , que el departamento se destaca por la producción de 

papa, lácteos, caña panelera, palma africana, cacao y la marroquinería, estas actividades son las 

que más se destacan en la región según algunos autores, no obstante, las cifras del PIB 

departamental ubican al comercio, la producción hotelera y el turismo en el primer renglón de las 

actividades económicas que más aportan a la región, dejando en segundo lugar a la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca. Algo paradójico de esta situación, es que la subregión 

pacífica es la que más aporta al PIB y es la zona más pobre del departamento, su economía se 

basa principalmente en la agroindustria, la pesca, la actividad forestal y el turismo. Es importante 

anotar que en “Tumaco se produce el 100% de la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del 

coco de Nariño, y allí se concentra gran parte de la oferta hotelera del departamento”. (Banco de 

la República , 2007,p.2). 

La ruralidad en Colombia ha vuelto a cobrar importancia en el contexto nacional, ya que 

las nuevas expectativas sobre el fin del conflicto apuntan a que este sector se verá favorecido con 

las implementaciones de nuevas políticas y programas sociales enfocadas al postconflicto. La 

generación de proyectos productivos orientados en el agro pretende promover el empleo rural 

con el objetivo de atraer al campesino y a las victimas al campo, sin embargo, la población aún 

no tiene claro cómo desarrollar estas estrategias.  Basta es la teoría en este sentido, algunos 

autores hablan sobre la economía solidaria como alternativa para organizar con eficiencia a la 

población y generar procesos de reinserción social, también existen argumentos en cuanto a la 

generación de proyectos de emprendimiento orientados a beneficiar económicamente la 

población de una manera digna y duradera. Estas formas de participación son importantes, pero 
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es más significativo vincular a las víctimas en estos procesos, para que los proyectos sean 

perdurables en el tiempo. Los proyectos productivos deben iniciar con actividades de 

capacitación que motiven a la población a incursionar en ellos. Además, estas actividades 

deberán ser trabajadas entre las instituciones gubernamentales y la empresa privada, ya que esta 

última podrá generar negocios inclusivos que permitan fortalecer las instituciones locales.   

Por otro lado, algunos sectores económicos del país tienen altas expectativas sobre el 

mejoramiento de la economía colombiana, varios de ellos manifiestan que estos diálogos pueden 

ser un primer paso para desarrollar proyectos agrícolas que permitan incrementar la oferta de 

alimentos y también, como desafío para el sector, en materia de autoabastecimiento. Esto puede 

ser muy cierto si se continúa con el plan de restitución de tierras promovido por el gobierno 

nacional desde el año 2011 con la aprobación de la ley de víctimas, pues existen zonas del país 

que no se han explotado o cultivado debido a la influencia de los grupos armados. El sector 

empresarial, ve con entusiasmo la posibilidad del fin del conflicto, pues consideran que es una 

oportunidad que promoverá el desarrollo, la competitividad y la innovación para todos los 

sectores del país.   

Es claro que la firma de un acuerdo de paz no será la solución definitiva a los problemas 

de Colombia, pero será el inicio para desarrollar grandes cambios, no solo en la parte económica, 

sino en la parte social y cultural, ya que la sociedad colombiana deberá aprender a actuar con 

tolerancia y cambiar los esquemas mentales que han promovido los enfrentamientos y 

exclusiones que tanto daño han causado al país. 

Por otro lado, los imaginarios sociales constituyen representaciones individuales y 

colectivas de un país y cada una de sus regiones, recopilan sus creencias y formas de hacer las 

cosas. Juegan un papel muy importante en su desarrollo pues establecen su esencia y son 
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utilizados como herramienta para la integración social a partir de las diferentes formas de pensar 

de sus comunidades. En ese sentido, se afirmar que los imaginarios sociales concepto propuesto 

por Castoriadis (1994), citado en Arbeláez (2015), desde la sociología compone un conjunto de 

elementos que producen una forma de actuar marcando y direccionando el futuro de un país a 

partir de las formas de comunicación de la sociedad, cabe anotar que algunos imaginarios 

generan efectos tanto positivos como negativos. A partir de este concepto y viéndolo desde la 

realidad colombiana y específicamente en el departamento de Nariño, los imaginarios sociales en 

relación al conflicto armado han sido evidentes, las consecuencias generadas han sido 

devastadoras pues son una muestra clara en la que priman los intereses individuales sobre los 

colectivos. Dentro de la presente investigación se identifican cuáles son los imaginarios sociales 

que constituyen un desafío y son determinantes dentro del actual proceso de Paz, logrando 

cumplir con los objetivos propuestos en la presente investigación. 

En tal sentido, se identificó la preocupación en relación a la inclusión de excombatientes 

a la sociedad civil, ya que son vistos como una amenaza y no se cree en una reconciliación real y 

verdadera, lo cual constituye una gran barrera social, adicionalmente existe predisposición y 

desconfianza en el proceso de Paz y los acuerdos que se generaron durante el Gobierno de Juan 

Manuel Santos, pues a lo largo de los años ni el estado, ni los partidos políticos, ni las fuerzas 

armadas, ni lo grupos alzados en armas han construido credibilidad en relación a los procesos de 

paz, la percepción es que nos les interesan las víctimas del conflicto ni las consecuencias que ha 

generado la guerra, que en la mayoría de los casos afecta a poblaciones vulnerables, de bajos 

recursos, y con falta de oportunidades.  

Por otra parte, la corrupción ha sido uno de los principales factores al que se le ha 

atribuido gran parte de la perpetuación de la guerra, pues los actores de la misma han construido 
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mediante herramientas políticas mecanismos en los que aparentan preocupación hacia las 

necesidades del pueblo, pero que luego de estar en el poder se olvidan de las promesas 

presentadas en sus planes de desarrollo o de gobierno y al pasar el tiempo los escándalos 

públicos presentados en los medios de comunicación nacionales muestran la verdad entorno al 

abuso de poder en relación al uso de los recursos públicos. Por otro lado, los procesos judiciales 

a lo que se enfrentan estos grupos son ineficientes y en muchas ocasiones lapsos para este tipo de 

delitos. Esta situación se ha mantenido constantemente en el tiempo y se ha institucionalizado 

generando como afirma “Erika”, una desintegración social enmarcada en el narcotráfico, 

economías ilícitas y la vinculación forzosa de la población campesina e indígena a los grupos 

armados ilegales.  

Otro imaginario social identificado por los entrevistados, se encuentra directamente 

relacionado con los programas de inclusión propuestos en los acuerdos de La Habana, pues el 

mayor temor es que no suplan las necesidades a las que se enfrentan los grupos de 

desmovilizados en relación a las oportunidades laborales y lo que ellas les brinden para su 

bienestar y el de sus familias. Es importante resaltar que este tipo de programas se deberían 

construir a partir de necesidades reales identificadas a partir de un diagnóstico, en el que se tenga 

en cuenta factores psicosociales tales como: su contexto, procesos de reconciliación, 

arrepentimiento, perdón, aceptación.  

El tener una esperanza en que esta situación va a cambiar tiene un propósito claro, evitar 

la exclusión de los desmovilizados, de otra manera, una de las consecuencias de no lograr estos 

cambios seria reincidir en actividades ilegales. Estos imaginarios han sido una de las razones por 

las cuales se ha mantenido el conflicto en el país, pues se evidenció que las creencias colectivas 

son una hoja de ruta en las formas de comunicación de la sociedad. 
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Otro de los propósitos de este proyecto es conocer e identificar los factores que pueden 

incidir en la inclusión y exclusión de los desmovilizados en el Departamento de Nariño y de 

acuerdo con los resultados obtenidos se puede afirmar que se cumplió con el objetivo establecido 

al inicio de la presente investigación, puesto que se conocieron cuáles son los posibles factores 

de inclusión y de exclusión social que afectan a los grupos desmovilizados del país. Es 

importante identificar la problemática de rechazo que se presentaría una vez estos grupos 

decidan vincularse a la sociedad civil, así como también los beneficios que se lograrían si son 

aceptados y acogidos por el pueblo.  

Por otro lado, la inclusión es uno de los objetos de esta investigación y no se debe obviar 

debido a su gran importancia. Si se observa la propuesta planteada por la Unesco en el tema: 

 

 la inclusión es una perspectiva que responde positivamente a la diversidad de las 

personas y a las diferencias individuales, teniendo en cuenta que la diversidad no 

es un problema, sino una oportunidad para el fortalecimiento de la sociedad, a 

través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo 

y en general en todos los  procesos sociales y culturales de las comunidades” 

(Unesco, 2005,p.2) 

 

Para el actual proceso de paz que está desarrollando el gobierno nacional, uno de los 

principales retos por afrontar será encontrar espacios en las comunidades para este grupo de 

personas, pues vendrán desafíos no solo en el tema de inclusión, sino también en los procesos de 

perdón y la reconciliación con la sociedad; con respecto al tema, uno de los entrevistados 

manifiesta que: 
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…Indudablemente los desafíos que siempre enfrentaran los excombatientes en 

primera instancia es lograr una reconciliación con una sociedad que siempre ha 

rechazado sus prácticas por los efectos tan funestos que estos generaron, pero 

indudablemente el reto que tiene la sociedad es la de recibir a estos reinsertados y 

ofrecerle oportunidades para que puedan construir en sociedad y en democracia 

sus postulados y propuestas, siempre la reconciliación y el perdón serán las 

pruebas y los retos que implica la terminación del conflicto y la reincorporación a 

la vida civil tanto en la parte laboral, en la parte social como los acuerdos de 

desarme desmovilización y reintegración de los excombatientes… (Fernando, 

2016) 

 

Es claro que la sociedad colombiana tiene estigmatizados a los grupos desmovilizados 

por el hecho de haber sido los causantes de una guerra que tiene más de 50 años y que ha 

causado pérdidas funestas para el país. 

Es por ello que, la reconciliación es un factor importante en el proceso de paz, ya que a 

través de ella se puede generar el reconocimiento mutuo entre las víctimas y los victimarios 

(desmovilizados) como un proceso que conlleva al restablecimiento de los vínculos 

fundamentales entre los colombianos. Por tal motivo, se deben establecer canales de 

comunicación encaminados a implementar soluciones y recuperar las relaciones que son 

necesarias para generar cambios, se debe tener claro que existe la posibilidad de convivir con 

aquellas personas que fueron consideradas enemigos de coexistencia y que se debe contar con la 

colaboración de las dos partes, tanto de la sociedad civil como la de los grupos desmovilizados y 

generar así convivencia social. Por esto, es que la reconciliación se convierte en el medio para 
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lograr esta meta, es el camino para la reconstrucción de tejido social, basándose en la confianza, 

el reconocimiento del otro y descubrir que ante todo son seres humanos y que pese al daño que 

causaron se les debe dar una oportunidad que les permita cambiar sus vidas. 

Desde la perspectiva de inclusión, es la reconciliación y el perdón lo que implica 

encontrarse con quienes han estado en conflicto y comprender el daño que causaron a todas las 

personas que se vieron afectadas por este flagelo, además de servir como un medio para conocer 

la verdad de los hechos acontecidos. Si bien el perdón y la reconciliación vistos como el paso 

fundamental para la inclusión de los desmovilizados no deshacen el pasado, son las víctimas y la 

misma sociedad las encargadas de liberar y realizar la transformación de estructuras sociales que 

permitan a los actores del conflicto involucrarse en un proceso de paz sostenible.  

Por otra parte, el mayor inconveniente que se puede presentar si no se logra realizar un 

proceso de inclusión social, es la exclusión, la cual desde el planteamiento de Castells (2001) la 

define como “el impedimento sistémico de acceso que permite subsistencia autónoma dentro de 

niveles sociales que son determinados por las instituciones”. (p,12).   La exclusión en el actual 

proceso que se adelanta sería perjudicial, pues se corre el riesgo a que vuelvan a hacer parte de 

grupos al margen de la ley, como bien se sabe, el actual proceso de paz que se adelanta es solo 

con el grupo armado (FARC), aun quedando el grupo de (ELN) y las Bacrim
3
, grupos que 

estarían dispuestos a recibir en sus filas a estas personas, si se les negara la oportunidad de 

formar parte de la sociedad civil, de reencontrarse con sus familias, de poder tener un trabajo 

digno y de acceder a la educación. 

Se debe reconocer que Colombia es un país demasiado excluyente, basta con mirar la 

desigualdad en materia de ingresos, tierras y servicios estatales, las brechas sociales entre la 

                                                 
3 La Corporación Nuevo Arco Iris define las define como “Carteles neo paramilitares”. Escobar, P. (3 de marzo de 

2013). Corporación Nuevo Arco Iris. (Escobar, 2015) 
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población son enormes, por lo anterior no es de extrañar que la exclusión haya sido una de las 

causas del conflicto. 

Es claro que, cuando se gestan procesos de este tipo, los temas que más causan impacto 

en estos grupos de personas son los concernientes a la exclusión laboral; autores como Nussio 

(2012) manifiestan que: 

 

Estas circunstancias retan la intención del desmovilizado de vincularse a la vida 

civil y parte de esas dificultades se encuentra en el ámbito laboral debido a las 

pocas oportunidades a las cuales tienen y tendrán acceso, esta carencia de 

oportunidades y la poca protección laboral a la que están expuestos ha conducido 

y lo seguirán haciendo a niveles de violencia y también al rearme de estas 

personas y posible vinculación a grupos insurgentes o ilegales (p.2).  

 

Finalmente se concluye que, la mejor opción es la brindar oportunidades para volver a 

formar parte de la sociedad civil, es por ello que vale la pena restablecer el equilibrio y mirar al 

otro desde el restablecimiento de la confianza y eliminar la resistencia a los cambios. Una prueba 

de ello se pudo observar en la pasada votación del “Plebiscito por la Paz”
4
 en Colombia, en 

donde algunos de los departamentos más afectados por la violencia entre ellos Nariño, decidió 

decir Sí a los acuerdos de paz para poder construir no solo un departamento, sino un país sin 

guerra, con libertad, con justicia y con paz.  

 

                                                 
4 Mecanismo de participación que permite la constitución para que los colombianos manifiesten su apoyo o rechazo a 

una determinada decisión. En este caso es la herramienta a la cual decidió apostar el Gobierno Colombiano y que avalaron las 

FARC para que los colombianos legitimen el acuerdo que se logró en la mesa de negociación para poner fin a más de medio siglo 

de conflicto. (Diario La Opinión , 2016) 
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8. Conclusiones 

 

De acuerdo a los censos desarrollados por el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), se confirma la ruralidad del departamento de Nariño y su dependencia con 

el sector primario de la economía, aportando una tercera parte al producto regional. La 

contribución de este sector al PIB departamental presenta una participación decreciente de 

acuerdo a las últimas estadísticas. Esta disminución se ha generado por problemas en la 

comercialización de sus productos, la falta de créditos de inversión y a la deficiente 

infraestructura vial que obstaculizan la consolidación de un mercado local y limitan la 

movilización de los productos hacia el interior del país. También, se evidencian problemas en la 

economía de Nariñense que están relacionados con la situación de orden público, por la 

presencia de guerrillas, grupos armados y cultivos ilícitos. Esta problemática hace evidente el 

aislamiento del departamento, debido a la insuficiencia en sus vías de comunicación y el 

conflicto armado circulante en varias de sus zonas. 

Por otro lado, la economía de Nariño muestra un bajo grado de competitividad a nivel 

nacional, ubicándose en una escala media baja, con respecto a otros departamentos del país. 

Algunas regiones con mayores índices de competencia, son: Bogotá, Antioquia, Caldas, 

Santander y Valle del Cauca que son reconocidos por sus grandes contribuciones a la economía 

nacional.  Sin embargo, en los últimos años su economía ha tenido un mayor dinamismo, ya que 

se ha evidenciado una participación creciente en el sector terciario de la economía, representado 
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por el comercio, la producción hotelera y el turismo; dejando al sector primario por debajo de 

esta escala.  

Desde la perspectiva económica, el estudio de investigación realizado ha permitido 

obtener datos sobre aspectos geográficos que favorecen el sector agropecuario del departamento 

y que hacen que la región sea vista como un área potencial para el desarrollo de proyectos 

productivos, que favorecerán en un futuro los procesos de inclusión que promueve el gobierno 

nacional. Es importante destacar que, debido a su ubicación estratégica, Nariño es un 

departamento con excelentes características que permiten desarrollar proyectos sostenibles en 

áreas como: la producción ganadera y lechera, la generación de productos derivados de la caña 

de azúcar y la palma africana y también desarrollo de comercio fronterizo. En el departamento de 

Nariño se han identificado varias cadenas productivas, siendo las más representativas: la papa, 

los lácteos, las fibras naturales, la marroquinería, la caña panelera, la palma africana, el turismo y 

el cacao. El sector agropecuario es el de mayor participación departamental, después del sector 

servicios.  

Por los aspectos antes expuestos, es necesario que se fortalezcan los servicios básicos y 

de producción a través de procesos de modernización que dinamicen la economía del 

departamento y promuevan el empleo en el campo. Los entes gubernamentales podrán abordar el 

tema de desarrollo regional, si garantizan unas condiciones mínimas que le permitan a la 

comunidad apropiarse de su propio proceso de desarrollo, además se deben mejorar las 

condiciones viales que han excluido al departamento para que los proyectos productivos sean 

duraderos y sostenibles. 

En el desarrollo de la presente investigación conseguimos identificar el impacto que 

genera en Colombia la creación y construcción de imaginarios sociales y como a partir de ellos 
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se desencadenan una serie de patrones de actuación colectivos que evidentemente determinan el 

desarrollo económico, social y cultural de un País. Específicamente en el Departamento de 

Nariño y desde diferentes perspectivas se logró identificar  a que a pesar de las secuelas que a su 

paso dejo la guerra, sus ciudadanos están dispuestos a contribuir con el proceso de paz y la 

inclusión de desmovilizados a la vida civil, esto constituye un factor claro y determinante en 

relación a derrumbar los imaginarios sociales que permanecieron durante largos años 

permitiendo renacer una esperanza en la que todos obtengan las mismas oportunidades 

alcanzando un bienestar colectivo en un marco de respeto hacia los demás. Este fenómeno se 

manifestó en las pasadas votaciones el 2 de octubre en donde el Departamento de Nariño obtuvo 

un 64.81% a favor del Plebiscito por la Paz (Sanchez, 2016) 

Otra manifestación importante que arrojó la investigación es cómo a partir de estas 

creencias colectivas se gestan intereses particulares los cuales usan como mecanismo de auto 

sostenimiento la corrupción, sin importar las consecuencias que dicho actuar pueda generar en 

ciertos sectores de la población y en especial los más vulnerables. Intereses personales de ciertas 

elites, que desfavorecen a los más necesitados, pero donde el impacto es mayor atacando el 

desarrollo y sostenimiento de una región o de un país.  

Existe un gran temor en lo relacionado a los proyectos de inclusión propuestos, es 

evidente que la población desmovilizada de acuerdo con sus experiencias vividas en la guerra no 

permitirá desarrollar un diagnostico generalizado de la situación, también tener presente que 

cada persona constituye y asume las cosas de manera distinta. Lo cual constituirá un factor clave 

y relevante en el desarrollo de estos proyectos y la efectividad que tengan al momento de 

ejecutarlos, pues detrás de ello el trabajo de incluir a la población desmovilizada también debe 

tener como objetivo primordial brindar oportunidades que contribuyan al bienestar integral de 
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cada uno de ellos, de manera que no exista un margen de error en el  que se pretenda tomar la 

decisión de regresar a actividades ilícitas. 

Después de analizar la realidad que afronta el país, y la población objeto de esta 

investigación que es la desmovilizada en materia de inclusión ya sea social, laboral, educativa, 

etc., se hace necesario plantearse dos preguntas, una es ¿hay igualdad de oportunidades para los 

desmovilizados en los aspectos mencionados anteriormente? La respuesta es no y dos ¿la 

inclusión de los desmovilizados constituye un mecanismo emancipador de la violencia en 

nuestro País? La respuesta constituye un Sí.  

En tal sentido, no se debe desconocer que existe una discriminación para los 

desmovilizados, pues no hay voluntad social para acogerlos y ello va a generar grandes 

problemas en los diversos aspectos como lo son la seguridad, debido que muchos de estos 

desmovilizados reincidirán en la ilegalidad haciendo que se incrementen de nuevo los niveles de 

violencia que tanto daño le han causado al Departamento de Nariño y en general a Colombia. 

Es necesario que se den garantías de igualdad, si bien el gobierno viene adelantando 

políticas encaminadas a formalizar el proceso de reintegración social de los desmovilizados, 

como lo son la Política de Reintegración Social y Económica para los desmovilizados, lo que se 

pretende es que estas sean concordantes con el Plan Nacional de Desarrollo y que no 

simplemente se queden plasmadas en un papel y con la intención de hacer algo. No hacer nada 

impediría la participación e integración social para así poder ejercer sus derechos y cumplir sus 

obligaciones. 

Actualmente esta situación respecto de las personas desmovilizadas cobro mayor 

relevancia dentro del marco del proceso de Paz que se adelantó en la Habana con las FARC, en 

donde se acordó la Paz con el gobierno, pero la sociedad aún se rehúsa a brindar oportunidades a 
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estas personas y eso lo dejo claro el pasado dos (2) de octubre al decirle no a los acuerdos, pues 

el rencor y el resentimiento no permite avances y la búsqueda de una salida a esta guerra que ha 

consumido tanto. 

Finalmente, en cuanto a la inclusión a la sociedad civil de los desmovilizados  queda 

claro que es un compromiso no solo por parte de ellos,  sino también de la sociedad civil pues sin 

esta es imposible un proceso de reincorporación, debido a que no se trata solo de dejar las armas, 

sino de un proceso en el que la sociedad civil debe asumir su responsabilidad y compromiso, en 

el proceso de perdón y reconciliación, pues es finalmente la sociedad quien acepta o no al 

desmovilizado como un reincorporado a la vida civil. No se trata solo de la puesta en marcha de 

proyectos de vinculación, ya sean estos productivos, sociales o educativos, sino del 

reconocimiento hacia ellos para que formen parte del ámbito y el contexto del ciudadano.  
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9. Recomendaciones 

 

Si desaparecen las organizaciones al margen de la ley del país que proveían a sus 

miembros en todas sus necesidades económicas, políticas, afectivas y de identidad, la sociedad 

colombiana entendida por los entes gubernamentales y civiles, deben pensar en generar 

condiciones favorables que suplan estas necesidades a los grupos desmovilizados cuando 

ingresen a la vida civil. La población desmovilizada ha de afrontar cambios en contextos sociales 

y económicos para lograr reconstruir su proyecto de vida, la recuperación de su estima y el 

diseño de un futuro personal y familiar. Así mismo, deberán reinsertarse en un país en 

postconflicto e identificar su rol en la sociedad colombiana.  

A continuación, se realizan una serie de recomendaciones para las perspectivas 

económica, imaginario social y exclusión e inclusión las cuales se fundamentan en el análisis de 

los resultados obtenidos en las entrevistas: 

La restitución de tierras fue aprobada en la Ley 1448 de 2011 y manifestó la decisión del 

gobierno colombiano en reparar a las víctimas del conflicto armado. De tal manera, la restitución 

se concibe como el primer paso para ponerle fin al conflicto mediante una negociación política. 

Sin embargo, este proceso se desarrolla de manera gradual y progresiva que puede durar varios 

meses o incluso años, actualmente son 96.329 solicitudes interpuestas de las cuales sólo 4.426 

han sido resueltas mediante sentencias (Unidad de restitución de tierras, 2016); evaluando las 

cifras, las solicitudes resueltas son pocas frente a las demandas, por tal motivo se sugiere que 
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estos procesos se desarrollen con mayor celeridad y que los tiempos estimados en cada una de las 

fases del proceso de restitución disminuyan.  

Por otro lado, el departamento de Nariño ha sido históricamente aislado y abandonado 

por el Estado, esto sumado a unas pésimas condiciones socioeconómicas de sus habitantes, lo 

cual ha configurado un territorio apto para el posicionamiento de actores armados, sin embargo, 

y gracias al análisis realizado en la investigación, se logró identificar el gran potencial que tiene 

la región debido a que cuenta con una ubicación estratégica que hace que sea un departamento 

con gran riqueza. En este sentido, se identifican varias recomendaciones, entre ellas se 

encuentran:  

 Aumentar la inversión en infraestructura vial por parte del gobierno local y nacional 

que permita el tránsito de productos de la región al interior del país. 

 Analizar las necesidades específicas de cada una de las comunidades ya que el 

departamento cuenta con la presencia de diversos grupos poblacionales y étnicos que hacen que 

sus requerimientos sean diversos. 

 Desarrollar planes regionales que permitan a la comunidad apropiarse de su propio 

proceso de desarrollo económico, teniendo en cuenta las condiciones medioambientales de la 

zona. 

 Desarrollar procesos de capacitación técnica relacionada con la implementación de 

proyectos productivos dictados por estudiantes de universidades públicas o privadas como 

requisito para la titulación de los futuros profesionales. 

 Motivar a la empresa privada y sobre todo a los almacenes de grandes superficies para 

que desarrollen convenios con la comunidad para la adquisición de productos que han sido 

generados a través del desarrollo de sus proyectos productivos. 
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Por otro parte, desde la perspectiva de imaginarios sociales se analizaron las principales 

necesidades que van a tener las personas pertenecientes a los grupos desmovilizados, y en este 

sentido, se propone: 

 Diseñar una estrategia de comunicaciones que involucre a los canales públicos y 

privados de radio y televisión, donde se diseñen contenidos relacionados a la política de 

desmovilización que incluya información verídica, real y atractiva que cautive al público para 

alcanzar los objetivos de: divulgar información fidedigna sobre los derechos de quienes se 

desmovilicen, transformar los imaginarios sociales en busca de la aceptación e inclusión plena a 

la vida civil de los desmovilizados, proveer un clima de confianza y credibilidad entre las 

víctimas del conflicto. 

 Promover masivamente en colegios, universidades y empresas públicas y privadas los 

cursos virtuales y presenciales en derechos humanos para el postconflicto y la reconciliación que 

tiene diseñado el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y que pocos colombianos conocen 

 Realizar acompañamiento profesional por parte de estudiantes a punto de graduarse o 

profesionales pertenecientes a la facultad de ciencias humanas que logren identificar destrezas y 

habilidades en temas como el arte, la literatura, la poesía, el deporte, la pintura, la música con el 

objetivo de promover programas financiados por el Estado y la empresa privada. 

Desde el punto de vista de la inclusión y exclusión, son variadas las recomendaciones que 

se tienen al respecto, entre ellas se identificaron las siguientes: 

 Promover en las universidades públicas y privadas la iniciativa de una “universidad 

para la paz y la reconciliación”, que permita la atención y formación de excombatientes en 

valores democráticos y cívicos donde se identifiquen sus derechos, pero también sus deberes y 

que los preparen en su transición a la vida civil.   
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 Reservar cupos en instituciones públicas para los desmovilizados que se adecuen a las 

necesidades de esta población. 

 Garantizar el acceso a la salud y la de sus familias, donde les brinden asesorías en 

temáticas como: salud sexual y reproductiva y donde se les brinden apoyo psicosocial. 

 Implementar en colegios y universidades una materia obligatoria que aborde las doce 

(12) temáticas descritas en el decreto 1038 de mayo de 2015 sobre la Cátedra por la Paz, que se 

encuentre estructurada por un pensum desde el Ministerio de Educación que permita abordar por 

completo todas las temáticas sin excepción. 

Para concluir se puede mencionar que la edificación de la paz camina conjuntamente con 

el fortalecimiento del estado y la sociedad civil. La descentralización es fundamental ya que, sin 

autonomía en los municipios o departamentos, el proceso de reintegración será muy lento. Por 

otro lado, la sociedad colombiana debe entender que el cambio de la guerra a la paz implica 

cambios en los modelos y estructuras mentales para lograr vincular a la vida civil a los grupos 

desmovilizados, se deben propiciar espacios para su articulación en el mundo laboral, su 

formación técnica o profesional y su asentamiento territorial, además se deben establecer 

mecanismos que les permitan gestionar sus necesidades y demandas específicas. 
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Anexo  C. Transcripción de Entrevistas 

 

 

Fernando 

Muy bueno días me llamo “Fernando” vivo en la ciudad de pasto ocupo el cardo de asesor departamental de paz 

de la gobernación de Nariño soy desmovilizado de la corriente de las novaciones socialista el 9 de abril de 1994 

fui dirigente del ejército de liberación durante más de 20 años. 

 

Siendo muy joven, bastante inquieto, participe en un grupo juvenil que se llamaba la juventud trabajado 

colombiana, en ese grupo juvenil conocí a personas que hacían parte del ejército de liberación  nacional y con 

ellos me empecé a interesar y de esa manera me vincule a esta organización de la cual hice parte durante 20 

años, trabaje en las responsabilidades políticas en muchas regiones del país y una vez se dio la discusión en el 

país de la necesidad de reformar al país no acudiendo a la violencia, en 1990 con un grupo de compañeros y 

compañeras nos desvinculamos del ejercito liberación nacional, construimos la corriente donación socialista  y 

el 9 de abril de 1994 firmamos un acuerdo de dejación de armas con el gobierno de Virgilio Barco y 874 

personas en las cuales yo me encontraba nos desmovilizamos y nos reincorporamos a la vida civil, desde esa 

fecha he trabajado como consultor, 12 años Concejal del municipio de Pasto y últimamente desde el mes de 

enero como asesor de paz del departamento. Muchas gracias. 

 

El conflicto en Colombia ha generado un verdadero impacto una muestra de eso es que el país destina 

anualmente cerca de 30 billones de pesos para sostener el aparato de la guerra el mismo que tiene un fuerte 

impacto en la economía del país afectando considerablemente y de manera fundamental la industria de la 

hidrocarburos y particularmente la prestación de energía eléctrica en razón en que la acción de las guerrillas está 

destinado a golpear la red de oleoductos que hay a nivel nacional así como el sistema eléctrico del país. 

 

Efectivamente la firma de una terminación del conflicto va a tener un impacto inmediato en el sector económico 

en la medida en que la sensación de inseguridad que se vive a lo largo y ancho del país va a mejorar y el país se 

va a dedicar a desarrollar el aparato económico por que no va existir la zozobra de la afectación en reglones de 

la economía razón por la cual esta es una oportunidad muy grande e indudablemente va a mejorar el 

crecimiento de la economía porque ya no se va a tener la dificultad de estar pendiente de los daños que produce 

la guerrilla en los reglones de la economía. 

 

La economía del departamento de Nariño es una economía eminentemente agrícola y de servicios  el accionar 

de las FARC afecta las mismas y esto hace que el departamento de Nariño valla perdiendo su vocación 

agropecuaria y 22.000 hectáreas se destinen al cultivo de uso ilícito afectando considerablemente la producción 

de productos de pancoger de los cuales se basan la economía del departamento la misma que se ha visto 

afectada por el accionar de la guerrilla en la medida en que por falta de una infraestructura vial se hace mucho 

más fácil la producción de cultivos ilícitos antes que los productos que produce la región de Nariño. 

 

La economía de cualquier país no solo debe depender del recaudo de sus productos sino fundamentalmente del 

desarrollo de su aparato productivo, por el accionar del conflicto armado el producto productivo se ve afectado 

en la medida que reglones importantes de la economía no pueden desarrollarse  de manera normal, por la 

presencia permanente del accionar de las guerrillas que dificultan los niveles de producción del país. 

 

Indudablemente en el proceso de reincorporación de los excombatientes de la guerrilla va a significar una 

esperanza lo que implica que la incorporación de los mismo a los reglones de la economía va a permitir que 

puedan acceder al aparato productivo entendiéndose que en principio va a hacer muy difícil porque existe una 

gran desconfianza de la sociedad hacia la incorporación de los excombatientes de las FARC pero este es un reto 

de las regiones y del país en el sentido de que una oportunidad debe ser indudablemente el de facilitarles la 

incorporación a las diferentes reglones de la economía del departamento y del país para que el proceso de 

reinserción se desarrolle de manera normal. 
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Los postulados en los desafíos del sector económico y del departamento indudablemente está ligado en la 

producción de alimentos en la medida en que reglones tan importantes como la cadena de lácteo como  la 

producción de brócoli, quinua como la implementación de productos en la región pacifica como el cacao 

pueden ser productos que se dinamicen en relación con los desafíos que tiene el proceso de paz y que al no 

dudarlo traerán importantes noticias para la región. 

 

Indudablemente los fenómenos económicos como la concentración de la tierra como la utilización del aparato 

productivo en pocas manos han sido una de las causas fundamentales que han desarrollado los conflicto en 

Colombia lo que implica que un proceso de reinserción indudablemente va a  generar impactos positivos en el 

sector productivo que le va a permitir crecer a Colombia en el producto interno bruto. 

 

Categoría: Imaginario Social 

 

Indudablemente la esperanza en la resolución de la finalización del conflicto va a significar un cambio en los 

imaginarios sociales y en las creencias colectivas en  la medida que el departamento de Nariño ha sido uno de 

los departamentos más golpeados por el conflicto los registros estadísticos así lo demuestran cerca de  500 mil 

víctimas lo que implica que 4 de cada 10 nariñenses han sido afectados directamente por el conflicto 5346 

desaparecidos y una economía precaria afectada por el conflicto, estas condiciones van a significar unas nuevas 

perspectivas en la construcción del bienestar y  desarrollo del departamento con la finalización del conflicto. 

 

Todo conflicto en el mundo indudablemente genera daños y afecta las áreas del desarrollo la sola negociación 

adelantada en la abana a permitido que se genere una expectativa y una percepción de esperanza, el hecho del 

que país destine cerca del 30 % de su presupuesto al sostenimiento del aparato de la guerra le va a significar una 

oportunidad para que esos recursos se destinen a otros reglones del bienestar y del desarrollo del país, 

indudablemente la negociación y la terminación del conflicto significa una oportunidad de mejora y el proceso 

de paz como lo han demostrado otros conflictos en el mundo van a significar una expectativa de esperanza e 

indudablemente la economía y los demás aspectos de la vida de la nación van a mejorar y así lo dicen los 

expertos y las encuestas que se han medido frente a este tema. 

 

Son muchos los esfuerzos que a lo largo de estos años ha intentado el país para finalizar el conflicto la 

polarización en el sentido en que un sector de la población le apuesta a la guerra y a la terminación física del 

adversario e indudablemente la debilidad en la falta de unidad de criterios en la clase dirigente colombiana ya al 

traste con muchos intentos de negociación de paz en los últimos 20 años, ese panorama afortunadamente a 

desaparecido por los éxitos que se vienen dando desde la Abana donde finalmente ya los 6 putos de la agenda 

han sido abordados de manera satisfactoria y se espera que en los próximos días se firme la terminación del 

conflicto como una de las mejores noticias de los últimos años en Colombia. 

 

Indudablemente los desafíos que enfrenta el gobierno con relación de la incorporación de los combatientes es 

reto la sociedad por los efectos que ha tenido el conflicto armado por las victimas que ha dejado por lo 

execrable que ha sido la guerra no ha adelantado un proceso de reconciliación y  no se da a la expectativa de 

perdón hay un gran rechazo según lo dicen las encuestas de la vinculación de excombatientes a la sociedad, por 

lo tanto el reto de la vinculación de los mismos a la economía, al aparato productivo, al acceso a la educación y 

a la salud van a tener indudablemente traumatismos pero precisamente la gran expectativa que ha tenido la 

resolución de los conflictos en el mundo implica que la sociedad debe prepararse para incorporar a los 

excombatientes como una muestra de reconciliación y como un espacio hacia la posibilidad de construir el 

perdón que es el mayor reto que tiene las sociedades, una vez se terminan los conflicto que tanto dolor han 

provocado en la misma. 

 

Ya en el pasado hubo experiencias exitosas de desmovilización de excombatientes, procesos como el de 90 con 

el momento 19 de abril y el ejército popular de liberación, procesos como el del 94 con la desmovilización de la 

corriente donación socialista, el grupo quintil lame el partido revolucionario de las trabajadores en donde cerca 

de 10.000 excombatientes de estas organizaciones se reincorporaron a la vida civil y específicamente en el 

departamento de Nariño tenemos el registro de que cerca de 70 excombatientes de estas organizaciones se 

incorporaron a la vida civil y si bien hubo dificultades en el ámbito sociocultural, por el rechazo que tiene la 

sociedad una muestra de esto fue que los reinsertados en esa ocasión crearon una empresa de taxis como un 
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proyecto productivo y muchos ciudadanos no se subían a esos taxis por el miedo que genera precisamente la 

vinculación civil de los reinsertados para el departamento de Nariño será un reto la posibilidad de que se 

reinserten cerca de 2.000 excombatientes de las FARC lo que implica se debe de ambientar el ámbito 

sociocultural para que ese proceso de reincorporación no tenga mayores traumatismos. 

 

Indudablemente un proceso de paz, de reconciliación y de terminación de conflicto siempre va hacer una 

ventaja para las sociedades y particularmente para Colombia quien ha sufrido los conflictos más largos no solo 

del continente sino del hemisferio, terminar el conflicto implica indudablemente dedicarse a desarrollar el 

aparato con mayor tranquilidad, indudablemente a la vez que hay muchas ventajas con la terminación del 

conflicto no se puede desconocer que también habrán desventajas, hoy Colombia se encuentra polarizada hay 

un gran sector de la sociedad que le sigue apostando a la guerra como solución definitiva al conflicto sobre la 

base de la eliminación del adversario y otro conjunto de la sociedad que considera que el proceso de 

negociación se constituye en una gran ventaja, razón por la cual una prueba de fuego que tendrán esta ventajas y 

desventajas se verá con la aprobación del plebiscito que en este momento cursa su estudio ante la corte 

constitucional y cuando se someta a la voluntad popular se va a reflejar esa polarización que existe en el pueblo 

colombiano. 

 

Siempre se plantea desde la dirección del estado que los conflictos deberían de resolverse de manera pacífica 

ese debería ser la constate del comportamiento de una sociedad que acudiendo a su inteligencia debería de 

resolver pacíficamente los conflictos, indudablemente en el imaginario social han habido en la dirección del 

estado posiciones denominadas de ultraderecha que  consideran que los conflictos deben de resolverse por 

intermedio de la fuerza y por eso los intentos antes de la Abana que había adelantado el país no habían sido 

exitosos por que se había llegado a las mesa de conversaciones única y exclusivamente para fortalecerse 

militarmente ya sea desde el gobierno Colombiano con el plan Colombia o ya sea desde las FARC con el plan 

estratégico de los 10 puntos que se conocían como el manifiesto de las FRAC y que se planteó en la 

negociación fallida del Caguan, esas consideraciones que dieron al traste que muchos intentos de negociación, 

primero en la Uribe, segundo en Caracas y tascala, tercero en el Caguan y hoy finalmente que parece que se 

llega a un buen puesto. 

 

Categoría: Inclusión y Exclusión 

 

Indudablemente el acuerdo de paz que se adelanta en la Abana con las FARC y el anuncio de que 

próximamente iniciara la fase publica de negociación con el ejército de liberación nacional es un acuerdo de paz 

inédito que bebió de las experiencia frustradas anteriores y que indudablemente han determinación que la 

administración del Dr. Juan Manuel Santos como Presidente de los Colombianos acertado en la medida en que 

las FARC militarmente estaban acorraladas no tenían otra posibilidad que negociar el conflicto y la 

incorporación a la vida civil, esto indudablemente es una gran esperanza para los Colombianos y Colombianas 

sobre todo porque en estos 50 años de guerra se han generado efectos bastante funestos para nuestro país y para 

nuestra nación. 

 

El reto que enfrenta el país indudablemente es la construcción de políticas públicas que estén direccionadas a 

ofrecer mejores oportunidades en los diferentes reglones sociales para nuestra sociedad, el hecho que se llegue a 

la finalización del conflicto pues va a permitir que la nación va  definir unas prioridades que ya no serán la 

tensión en el sostenimiento de la guerra sino fundamentalmente en cumplir los principios de la constitución del 

91, en donde Colombia es unos de los países más garantistas y permitirá el acceso a mejores opciones y 

oportunidades para todos y todas. 

 

Indudablemente los desafíos que siempre enfrentaran los excombatientes en primera instancia es lograr una 

reconciliación con una sociedad que siempre ha rechazado sus prácticas por los efectos tan funestas que estos 

generaron, pero indudablemente el reto que tiene la sociedad es la de recibir a estos reinsertados y ofrecerle 

oportunidades para que puedan construir en sociedad y en democracia sus postulados y propuestas, siempre la 

reconciliación y el perdón serán las pruebas y los retos que implica la terminación del conflicto y la 

reincorporación a la vida civil tanto en la parte laboral, en la parte social como los acuerdos de desarme 

desmovilización y reintegración de los excombatientes. 

 

La gobernación de Nariño acaba de terminar de construir colectivamente el plan de desarrollo en donde 
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Erika 

Pues yo creo no sé si esta pregunta está orientada como a indagar sobre los imaginarios sociales que se 

tienen frente al conflicto en general, frente al conflicto armado, no se me confunde un poco esto de nuevas 

perspectivas no sé a qué se refiere si a las no se las nuevas maneras de ver el conflicto, no entiendo muy bien 

la pregunta pero pues voy a responderla desde cuales yo creo que son los imaginarios sociales que se han 

construido en torno a lo que ha sido el fenómeno del conflicto armado no, entonces yo pienso que el 

conflicto se ha entendido como una situación como una condición en el que hay una desintegración social 

bastante evidente, creo que en el imaginario de las personas esta esté el conflicto como obviamente como 

una posibilidad o un camino digamos, para fortalecer las acciones violentas agresivas armadas creo que esta 

el imaginario del narcotráfico del conflicto sustentado a partir de la economía ilícita que es el narcotráfico, y 

que pues les ha permitido de alguna u otra manera pues sustentar un poco la guerra, entonces creo que está 

dentro de los imaginarios sociales también esta esto de los vínculos que obviamente pues de los grupos 

armados ilegales de la participación de los grupos armados e ilegales y los vínculos que estos han construido 

con las comunidades rurales tanto campesinas como indígenas creo que esto de los imaginarios que existen, 

otra también que me parece importante como la que ya no se sabe hoy que confunde un poco digamos dentro 

del fenómeno del conflicto cuales realmente la verdad desde que verdad pues es la que se está hablando por 

que depende también de la posición que se asuma dentro de defender a las fuerzas armadas revolucionarias o 

a la fuerza militar del estado entonces como que hay unas confusiones y pues como con base en acciones 

específicas como que nos permiten dentro de este imaginario social no saber a quién creer un poco, si la 

versión de las fuerzas militares o la versión de las FARC o de estos grupos insurgentes que tienen 

argumentos válidos pero que también han generado acciones bastante incidentes y violentas y pues con 

consecuencias bastante triste, por ejemplo en la parte de los falsos positivos también genera así un 

imaginario muy complejo entorno a cual es realmente el fin él y el objetivo de este conflicto de demostrar 

que entonces como que la verdad ya confunde mucho las diferentes versiones de la verdad dependiendo de 

la posición y creo que el imaginario de confusión y de perdida frente a que es lo que está pasando también es 

bien importante tenerlo en cuenta no, la confusión que genera incluso la participación incluso de los medios 

de comunicación que de acuerdo pues a la vinculación política del noticiero o de los medios en sí mismo 

pues también están propagando una y están promoviendo cierta versión del conflicto entonces creo que 

participaron cerca de 32 mil personas, el eje fundamental de ese plan de desarrollo es la construcción de la paz 

territorial, ha dicho el Señor Gobernador que la querrá no se puede seguir viviendo por televisión si no que hay 

que hacer una intervención en el territorio, en esa medida el plan de desarrollo considera y establece no solo 

políticas publicas sino programas y subprogramas tanto a corto, mediano y largo plazo para que el proceso de 

paz en el departamento de Nariño reivindique fundamentalmente a las víctimas que ya se acercan a 500 mil 

como hechos desafortunados que se presentaron en el conflicto, la Gobernación de Nariño tomo la decisión de 

crear la comisión de paz al igual que la subsecretaria de paz y derechos humanos y 4 programas entre ellos los 

de iniciativas para las paz y los de la innovación de paz será las acciones concretas que adelantara la 

gobernación de Nariño en la perspectiva  de la construcción de la paz territorial. 

 

La definición de los programas establecidos en el plan de desarrollo cambiaran la vida de los excombatientes, 

una de las prioridades es contribuir a que los  mismo una vez se reintegren a la vida civil se vinculen no solo al 

aparato productivo sino que desarrollen procesos de convivencia en las comunidades donde fueron afectadas 

por el conflicto, los programas esperamos tengan éxito y los excombatientes pueden transitar a la vida civil sin 

mayores traumatismos. 

 

Indudablemente toda política pública debe dadivar el logro de la calidad de vida de la sociedad y en este caso de 

los combatientes, el conflicto y la guerra siempre son fuentes de malas noticias y sobre todo por la afectación al 

aparato productivo y fundamentalmente por los efectos que genera en los ciudadanos cuando estos son víctimas 

practicas delincuenciales que significa la guerra, estas políticas públicas que ha definido el gobierno nacional y 

el gobierno departamental direccionadas hacia la terminación del conflicto y a la construcción colectiva de paz 

son tal vez la noticia más esperanzadora que ha recibido el país y el departamento en los últimos 50 años, hoy la 

sociedad Colombiana debe de prepararse hacia incorporar a la vida civil a más de 20 mil hombres y mujeres que 

se habían dedicado al aparto de la guerra y a generar efectos muy nocivos en la misma, hoy más que nunca la 

política pública de reconciliación y de construcción colectiva de paz debe ser la puesta que tengamos los 

colombianos y las colombianas. 
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también una influencia así muy grande para construir imaginarios que son bastante perjudiciales sobre todo 

en la solución y en la superación de ese conflicto. Más o menos l de los imaginarios sociales frente al 

conflicto no, pues no se creó que estoy hablando de una forma  muy general no sabría sin especificar la 

región de Nariño, cuáles han sido estos imaginarios pero pues yo estoy hablando de lo que yo conozco que 

es el contexto de la ciudad de pasto pues algunos pueblos cerca de la ciudad pues que he conocido las 

versiones y las opiniones un poco del conflicto de estas personas creo que esto puede ser válido como esa 

visión. 

 

Bueno yo creo que el conflicto ahí se ha ideado pero no creo que sea como que el conflicto haya planificado 

realmente que la sociedad funcione de esta manera y regular como e plantea más bien el conflicto pues ha 

generado ósea la dinámica del conflicto armado ha generado en sí mismo unos factores negativos que causan 

daños en las diferentes áreas para el desarrollo del país. Yo pienso que el conflicto puede ser una 

oportunidad de mejora porque siempre tendemos a satanizar un poco el estado conflictivo pero no se le mira 

una posibilidad para la transformación y para el cambio creo que lo más interesante de la parte del conflicto 

y las situaciones del conflicto es que nos miden un poco en nuestra capacidad de tolerar las ideas del otro y 

la expresión de estas ideas sin que esto implique pasar por encima de la vida y de la dignidad humana, creo 

que es un poco la oportunidad que uno esperaría que en un proceso de paz se ponga como una primera 

premisa y una premisa prioritaria que es precisamente la capacidad que tenemos para pece no compartir las 

ideas de los demás a respetar y garantizar que el otro exprese lo que quiere y lo que siente y aunque no las 

comparamos por lo menos garantizar que esa expresión se realice y que obviamente no perjudique a los 

demás y que enriquezca el universo de las ideas y los discursos y que no entre a generar más tensión o más 

conflicto en la parte del uso de la violencia que e s algo también que es muy extremo que ha generado 

durante tantos años de conflicto de guerra bastantes pérdidas humanas que también es necesario repensar. 

 

Yo creo que un proceso de paz o en la búsqueda de esa paz de ese estado más armónico siempre ha estado 

permeado por un ideal que es el ideal de justicia, ese ideal de justica puede ser un ideal un poco ambiguo por 

que puede tener muchas interpretaciones de lo es realmente lo justo y creo que en estos procesos también 

siempre se ha fallado un poco por el miedo a creer que si se seden sientas cosas se pierde el poder o la 

autoridad creo que ese ha sido uno de las elemento que han perjudicados los procesos de paz, creo que 

también la sed un poco de venganza que no es solicitado incluso por la víctimas, creo que muchas de las 

víctimas que han aportado con la muerte de sus familiares como a la cuota del conflicto a la cuota de la 

violencia por parte de grupos armado ilegales y legales, creo que no la piden no piden venganza realmente 

están en un proceso  más de reconciliación de perdón las victimas que han vivido el conflicto pues en carne 

propia y esta sed de venganza es pedida y es motivada y movilizada por sectores que ni siquiera tienen una 

idea de lo que es el conflicto pero que no lo han vivido en carne propia realmente son ideales y eso pues ha 

sido también como u obstáculos para generar proceso de paz en esta sed de venganza que es promovida 

incluso por los medios de comunicación exigiendo que se haga justicia sin impunidad etc. Otro elemento 

también es el miedo a la diversidad, el miedo a reconocer que el otro es tan valioso como uno mismo y que 

las ideas que el otro tiene son tan valiosas como las que uno tiene y que puede expresarlas, creo que nos da 

miedo escuchar cosas que son diferente a las que uno piensa o escuchar discursos e ideas que se están 

defendiendo por parte de grupos que son tan distintos a nosotros creo que hay un miedo a la diversidad bien 

grande, y esto ha generado que los procesos de paz y la búsqueda de paz este bastante limitada. 

 

Creo que enfrenta un reto bastante grande, porque casi nadie o muy pocas personas querrán relacionarse con 

estas personas con los excombatientes, creo que hay muchísimos temores por que esta reincorporación no 

depende únicamente del gobierno sino de todo el imaginario colectivo que ya se tiene y se propagado 

durante tantos años sobe lo que son las personas que están vinculadas a los grupos armados ilegales, 

entonces los medios de comunicación han contribuido a construir este imaginarios que es bastante pesado 

bastante difícil de remover desde el imaginario social el hecho de llamarlos en su momento terroristas hacen 

que realmente se crea una categoría simbólica sobre ellos bastante difícil de conciliar cuando ellos 

reingresen o ingresen de nuevo a la vida civil, creo que este es uno delos retos más grandes es el hecho de 

verlos de otra forma, de verlos no como terroristas si no como seres humanos que están buscando nuevos 

caminos y nuevas formas de expresar de decir las cosas de hacer las cosas también, creo que es difícil dar 

oportunidades, realmente el gobierno puede hacer un esfuerzo grande en reinsertarlo reincorporarlos a la 

vida civil pero creo que una apuesta bastante grande es la de los ciudadanos la que los ciudadanos y 

ciudadanas podamos hacer para realmente recibirlos en este espacio del cual aparentemente ellos han estado 
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ausentes entonces es como un reto bastante amplio. 

No sé si la parte del ámbito sociocultural se refiera como a las propuesta o iniciativas dentro de la gestión 

cultural digamos para incluir estas personas dentro de estos escenarios, digamos entiendo la pregunta de esa 

forma, pues en ese sentido hay un panorama bastante positivo  frente al ámbito cultural entendido 

institucional es decir siento que hay bastante posibilidades donde estas personas excombatientes ingresan a 

proyectos o propuestas culturales que les permitan también integrarse a partir del arte del teatro de la 

literatura de la danza de múltiples maneras como de expresión para precisamente eso abonar y abonar el 

terreno para remover un poco esta carga simbólica que pesa sobre estas personas y precisamente ir  

reinsertando poco a poco a partir de los artístico también todo este simbolismo tan negativo que tienen creo 

que hay un terreno bastante fértil en la parte de la cultura y no sé si cuando se referían al ámbito 

sociocultural se quería como mencionar la parte más digamos más en el ámbito de la cotidiano de la 

sociedad, como de cómo va hacer realmente el proceso de reintegración de estas personas cuales van hacer 

los imaginarios que se reproduzcan o pesen sobre ellos en esos proceso pero creo que yo de esta manera en 

la anterior pregunta ya respondí algunas cosas frente al imaginario que les va hacer bastante complicado 

trabajar, sin embargo la parte cultural me parece que hay desde el ámbito sociocultural creo que hay un 

elemento bien interesante con las cuales estas personas pueden comenzar a trabajar y desarrollar propuestas 

que les permitan contribuir a así reconciliar un poco esta idea del excombatiente del terrorista más que todo, 

entonces sí me parece una posibilidad y una oportunidad para estas personas. 

 

Pues yo estoy de acuerdo me parce que dentro de un proceso de paz como el que se ha estado planteando 

durante este tiempo creo que es fundamental que se den garantías a estas personas que tienen ideas distintas 

a las que plantea pues un modelo social como el colombiano, entonces me parece que es bien importante 

como garantizar un poco  el respeto a ese proceso de reincorporación de estas personas, creo que es bien 

complicado es un riesgo muy grande que las FARC  está haciendo para evitar escenarios públicos y civiles 

por que ya se tuvo una experiencia histórica que fue la reincorporación o los acuerdos que se llevaron con el  

M19 para que ellos pudieran estar como en espacios políticos participar de espacios políticos pero creo que 

también con la Marcha Patriótica paso lo mismo, les prometieron como digamos este proceso de 

incorporación a la vida civil pero realmente fue muy complicado para el gobierno garantizar este proceso y 

lo que hicieron fue  acabar matando a todas estas personas que pertenecían a este movimiento, entonces creo 

que es bastante complicado, observo más desventajas que no solamente son desventajas materiales como en 

la parte logísticas no sé, sino en la parte simbólica sobre todo en la parte de  aceptación y reconciliación, de 

esa idea y de este imaginario que pesa sobre estas personas. 

 

Las ventajas yo pienso que si se realiza y se les entregan garantías para que esas personas se incorporen son  

muchas no, las ventajas para nosotros para las personas que estamos participando desde escenarios como un 

poco tradicionales como lo es la ciudad pero si apostándole a otras ideas talvez fortalecer otros discursos, 

entonces creo que es muy positivos que se alimenten los discursos alternativos que sostienen pues una idea 

más crítica de lo que es la sociedad colombiana, me parece muy sano y es una gran ventaja. 

Creo que las desventajas como ya menciones que son bastantes y creo que son muchas más desventajas que 

las ventajas pero creo que vale la pena apostarle a un proceso de transformación en el modelo político y 

social de Colombia, que es también un tránsito hacia una nueva búsqueda a una necesidad de reinventarse un 

poco ya, creo que el cambio y la transformación en este punto son muy sanas y saludables, obviamente va a 

costar y está costando pero si es bastante necesaria. 

 

Pues en esto es un poco más complicado hablar de participación ciudadana, creo que esta participación esta 

mediada por muchísimos discursos por muchísimas influencias también, pues primero que todo si yo 

entiendo bien la preguntar o responder como se va a dar cómo se puede dar este proceso de participación 

ciudadana articulada como el proceso de paz en qué sentido, en que el hecho de que estas personas puedan 

ser incluidas en una dinámica social, política, social y política ya en contextos más urbanos me parece, creo 

esa ya va hacer, ya digamos de la participación ciudadana en el ámbito delo político va a costar un poco me 

parece un poco difícil porque creo Colombia no, es muy  poca la población que participa de procesos 

realmente de participación política y ciudadana, creo que hemos caído en una desesperanza de lo colectivo y 

creo que eso ha implicado, que realmente no nos interese lo que pase con la ciudad con los espacios 

colectivos etc. Entonces creo que ese antecedente también va influir en esa e proceso de paz, pese a que si he 

sentido y observado en el proceso de paz hay muchas más gente interesada por que parece que es un tema 

que le toca de manera más cercana por ejemplo en Nariño he trabajado con algunos grupos donde 



Inclusión – Exclusión social de Desmovilizados                                                                                                                           88 
 

manifestaban la preocupación por que van a encontrarse con estas personas con excombatientes van a estar 

muy cerca de ellos, durante el proceso de dejación de armas etc., entonces había mucha preocupación por 

esto entonces ese interés haga que las personas se interesen más como por participar como en espacios de 

decisión frente como a estas personas se van articular, como a este político y social y cómo van a generar sus 

procesos de expresión y participación también, yo creo que la participación ciudadana va a tener muchos 

contrastes muy positivos también negativos, como el hecho de movilizar a otro porcentaje más de la 

población para realmente opinar y realmente opinar frente a lo que es realmente el conflicto  a lo que es la 

incorporación de estas personas a la vida civil etc., y por otra parte va a generar la posibilidad de alimentar 

nuevos discursos distintos discursos alternativos y críticos  frente a lo que es la condición económico social 

y político de Colombia. Creo que eso en ultima el escenario de la participación ciudadana se va a enriquecer 

precisamente por la presencia de nuevas formas de ver y de idear el país que tenemos. 

 

Pues yo creo que la ley como tal, respalda los procesos los acuerdos un poco creo que las normas y las leyes 

deben estar muy bien soportadas de programas, proyectos y acciones específicas que realmente garanticen 

esa inclusión, creo que la norma en sí misma no genera una incidencia si no la genera un programa o una 

acción específica, pienso que a esto se le apuesta, la participación ciudadana respaldada dentro dela norma o 

dentro de la ley, puede ser un referente o un primer paso para motivar a que las personas tanto 

excombatientes como cuidanos en general participemos de este momento histórico en nuestro país, pero creo 

que también las acciones específicas y los proyectos específicos fortalecen mucho más, la garanta realmente 

de estos procesos de inclusión a estas personas dentro de unos procesos de participación política, económica, 

social de como se les va articular, creo que realmente la ley si es un primer paso pero las acciones y los 

proyectos y los programas son la fortaleza de estas normas y leyes y son los respaldos, creo que de esta 

manera se pueden mejorar las condiciones de vida de estas personas que se reincorporan. 

 

Pues yo creo que esto es bien complicado porque el imaginario social es un proceso que se construye a 

través de la  historia de fenómenos  muy amplios en tiempo y en sucesos también y creo que no es tan fácil 

romper o fracturar un poco este imaginación social frente a la relación que existe entre el estado y los 

ciudadanos hay bastante pesos hay bastantes pesos y reclamos históricos frente a las formas de gobierno que 

se han tenido frente la manera en las decisiones que se han tomado, creo que es algo complicado que el 

gobierno deberá lidiar deberá remediar sobre todo con la claridad un poco, con la transparencia y la claridad 

y los discursos y lo que se espera, aunque eso es algo bien complejo porque detrás de todos los discursos 

políticos siempre hay una estrategia también para respaldar para transformar a la conveniencia un poco de 

las circunstancias los modelos económicos o políticos que se tengan, entonces creo que es algo bien 

complicado el tratamiento de estos imaginarios sociales frente a la relación del estado y los ciudadanos pues 

ha sido determinado por mucha incredulidad como que no hay confianza realmente en las maneras de 

administrar un país un gobierno como el de los últimos años entonces creo que es bien difícil remediar eso 

no, no sé yo pienso que uno de esos primeros pas0s puede ser este proceso de paz que alguna manera le 

aporta a dar salida a uno de los conflictos y de los problemas más significativos que tiene el país puede ser 

una de las maneras de fracturar ese imaginario tan negativo dl estado que se tiene sobre todo, y al gobierno 

en ultimas y al estado en ultimas le tocara pue si al gobierno le tocara también reconstruir un poco la 

confianza frente a los ciudadanos a partir de programas de proyectos que permitan realmente un proceso 

incluyente para las personas excombatiente y que sean medidas un poco justas y claras tanta como los 

excombatientes y como las personas que de una u otra forma están relacionándose con estas personas o están 

recibiéndolas un poco, creo que es algo bien difícil porque son imaginarios sociales  que sean construido a 

partir de procesos históricos. 

 

Bueno yo creo que la bases o fundamentos para la lograr este cambio en la sociedad, partiría por un proceso 

profundo de reconciliación realmente, así un proceso como de que llevara bastante tiempo pero creo que es 

uno de los primeros pasos es eso superar o lidiar un poco con el dolor, con el rencor, con el odio,  pues esto 

que es histórico hacia las injusticias tan tremendas que se han cometido durante tantos años de violencia, 

entonces creo que si puede ser una posibilidad desde mi enfoque, desde el foque que yo tengo me parece que 

la cultura y el arte y la pedagogía son unas apuestas grandísimas que se le puede hacer para sostener una paz 

estable y un poco más duradera digamos me parece que la única forma o la manera como más importante 

para sostenerla es a través de procesos pedagógicos incluyentes, a través de pensamos un poco más como en 

el proceso de paz que llevamos con nosotros mismos porque si  bien la paz colectiva es una paz que se 

construye desde los acuerdos, desde las negociaciones  etc., pero que también está respaldado por un proceso 
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de reconocimiento personal, de reconciliación personal, y es algo bien difícil que una sociedad lo haga es 

bastante difícil y por eso creo que la parte artística es la parte de la pedagogía son elementos bien sanadores 

en esa parte, de reconocer la importancia del arte como medio de expresión, como medio de canalización de 

todas estas emociones y sentimientos un poco estancados que no son solamente sentimientos personales sino 

colectivos que configuran toda una historia de dolor, etc., creo que también eso es bien importante, y la 

pedagogía es como repensarnos un poco ver hacia dónde vamos que queremos ser, sentir, creo que la 

posibilidad de repensarnos a través de la pedagógico de la investigación también, de la investigación 

creación que son herramientas que vinculan la parte del conocimiento con la parte del sentimiento, de la 

emoción, del pensar y del sentir, del pensar y del crear, del proponer del intelecto de la creatividad, etc. estos 

procesos generan muchas luces para que realmente esta paz que se plantea sea una paz sostenible y duradera. 

 

Bueno la seguridad es bastante complicado porque pues ya nos hemos dado cuenta que, hablando de la 

seguridad en relación con por ejemplo con el tránsito de las vías, con las personas que evitan por los 

espacios rurales puedan transitar por sectores en los cuales antes  no podían transitar por que estaban 

prohibidos habitados por combatientes por las FARC etc., creo que va hacer algo complicado porque, ya 

hemos mirado en esta semana que algunos grupos algunos frentes de las FARC, precisamente un frente creo 

que es el de Casanare ha dicho que no se va realmente a desmovilizar entonces pues garantizar la paz con 

unos grupos un ejército así insurgente tan amplio con frentes que realmente si realmente pues no se sabe si 

la practica realmente van asumir el proceso de reinsertarse o de dejar las armas o de reincorporación, 

entonces es bien difícil esto de garantizar esto de la seguridad, además digamos que esto de la inseguridad 

está vinculado si bien con el conflicto armado pero también con una crisis social, que es la crisis social del 

empleo, de lo económico, la inseguridad que está latente en las ciudades, la inseguridad que está latente en 

las vías, creo que tiene que ver con otros problemas que son un poco más estructurales de la crisis 

económicos de la falta de empleo, de las faltas de oportunidades, creo que es bastante complicado garantizar 

la seguridad y confiar a quien la seguridad incluso ya hay desconfianza de los grupos legales que 

supuestamente nos protegen pero realmente ya hay como un antecedente que genera bastante desconfianza, 

que ya no se confía realmente tampoco en estos grupos y eso también implica que no se garantice o que se 

tema un poco la garantía de esta seguridad, yo creo que para que allá realmente un proceso de  paz donde se 

incluya  la seguridad como algo importante debe de pensarse en mejorarse las condiciones de vida y las 

condiciones económicas de todos los colombianos, como de generar las posibilidades para el empleo, 

convocatorias públicas abiertas etc. 

 

Pues desde mi rol desde lo pedagógico tengo la intención de trabajar un poco este tema, sobre todo de la 

tolerancia a la diversidad, y creo que la pedagogía y lo artístico puede ser una buena vía en la cual se trabaje 

esto de la tolerancia hacia los demás, del tolerar ideas nuevas, ideas diferentes, de garantizar que esas ideas 

sean expresadas en los diferentes escenarios creo que desde mi rol puedo contribuir a ellos, y también 

asumiendo algunos procesos de investigación social como desentrañar cual será la condición o la situación 

de estas personas que empiezan a reincorporarse me gustaría también desentrañar un también como las 

visiones, las percepciones que tienen las personas sobre estas personas, los incidentes, las experiencias que 

tiene frente a las relaciones que empiezan a construir, etc. Peros i creo que desde mi rol social que yo tengo 

seria la pedagogía, la investigación y la parte artística, como valerme de la parte artística. 

 

Yo pienso el bum de paz ahora por lo del proceso de paz fue acogido por todas estas instituciones que 

metieron proyectos etc., y programas por el bum del momento de la paz, pero realmente durante mucho 

tiempo muchas personas han estado construyendo escenarios de paz y que solo hasta ahora han sido 

reconocidos digamos, y que aún faltan muchos escenarios trabajo de las personas que están construyendo 

paz desde sus escenarios cotidianos y que aún no se reconocen entonces pienso que la paz no es solamente 

de un tratado de una negociación de algo como muy distante como es muy lejano , como del gobierno, de las 

FARC, sino la paz entendida como una búsqueda de la tranquilidad y la armonía personal, personal, 

comunitaria, creo que muchas iniciativas en la actualidad le apuestan a eso desde muchas dimensiones, 

pedagógicas, artística, desde el cine, desde el teatro,  la televisión incluso hay propuestas interesantes desde 

la producción individual, desde la literatura, la escritura, desde la investigación también ósea hay muchas 

maneras de contribuirle a la paz y de generar un escenario de transformación realmente cultural frente a lo 

que es la paz yo creo que ya se ha venido trabajando sobre ello hace mucho tiempo personas solo hasta este 

momento se reconoce como construcción de paz que se llama ahora, pero creo mucho antes ya las personas 

han venido trabajando en mucho escenarios desde lo educativo por ejemplo desde el uso de pedagogías 
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incluyentes donde realmente se promueva el respeto por el otro, donde se incluya a la niñez con 

discapacidades con otros niños que no las tienen, o que poseen capacidades distintas como le han 

denominado ahora, con capacidades diversas creo que vincular al otro distinto diferente a espacios a los 

cuales no son muy convencionales a los que ellos estén pues es algo bien valioso y que ha contribuido 

realmente a la paz, igualmente escuchar las ideas de grupos LGTBI organizados que representan la 

diversidad frente a la orientación sexual también ha sido una ganancia muy grande frente a trasformar un 

poco este ideal este imaginario que tenemos, dentro de lo comunitario creo que hay muchas propuestas 

también, ahora se están empezando a sentir como con más fuerza pero creo que todas las personas debido a 

este momento histórico que se está viviendo le están apuntando a eso, a proponer salidas a dinamizar un 

poco esto de la paz, creo que hay bastantes propuestas y que pueden articularse creado con este proceso de 

paz que he son poco más formar  e institucional como es el que se vivió con la firma del acuerdo, entonces sí 

me parece que hay bastante esperanza o el panorama de la construcción de paz y de la articulación de las 

propuestas de paz es bastante esperanzador. 

 

Ricardo 

Los sectores más afectados por el conflicto armado creemos nosotros que es en su orden el sector agrario, 

ganadero, pecuario y artesanal y minero también y creemos que la parte industrial y las pequeñas industrias 

también se fueron afectadas 

 

creemos que una oportunidad de mejora en el sector económico seria que a las víctimas por el proceso de 

paz se les devuelva sus tierras donde ellas vuelvan a sembrar sus productos de pan coger vuelvan a sus 

artesanías, porque esto les genera sus ingresos  y creemos que este es un proceso largo porque la gente se 

dedicó a los cultivos ilícitos que de pronto eran mejor pagos  difícilmente van a volver a retomar esto, pero 

cree que esta es una buena posibilidad de que el gobierno impulse ciertas políticas económicas e iniciativas 

para que de alguna forma se vuelva al tiempo donde todo era normal y la gente vivía feliz y tenía sus 

sustento diario 

 

creemos que unas de las grandes problemas es el cambio de actividad de la agricultura donde el campesino 

ya no tiene que sembrar sus productos sino que tiene que importarlos a mayores costos, otra los 

desplazamientos forzados que generan problemas a la región porque esta gente llega a generar problemas a 

otros sectores donde llegan y la otra  y no se de finanzas pero eh el cambio de cultura en la gente comienzan 

a sembrar productos que generan mejor resultados pero son economías falsas que generan problemas 

financieros a la región  

 

creo que para resarcir los daños causados por el conflicto armado y que no solo dependa de impuestos creo 

que el gobierno nacional debería fortalecer a la comunidad con créditos blandos a través de los bancos por 

los ministerios entregar semillas certificadas a la comunidad para que vuelva a sembrar sus productos eh 

generar trabajo en el campo llevar a las regiones estudio donde la gente se pueda capacitar para que puedan 

dedicarse a otra cosa porque el problema de los cultivos ilícitos crea una cultura  diferente en la gente que no 

es fácil corregir entonces  creo yo que  está  en manos del gobierno y que no solamente la gente los 

ciudadanos del común termine pagando mediante impuestos termine pagando esta situación . 

 

uno de los grandes desafíos en Nariño  sería crear industria en la región porque si ya vamos a tener gente y a 

van a ver  proyectos productivos que se puedan generar acá habiendo los insumos que si los tenemos 

entonces creo que el gran desafío es crear una industria con los productos que se producen acá otro gran 

desafío volver a fortalecer el campo creer en el campo y enseñarle a la gente nuevamente a cultivar sus 

productos  y otro gran desafío es cambiar la mente de la gente la cultura donde la gente volverle a enseñar 

que el desarrollo de un país está en el campo y que creo que se haya deben salir los productos porque cuando 

la gente que se logró vincular a productos ilícitos en apoyo a los grupos armados creo que ya quedan en el 

aire nuevamente se enseñaron a coger plata de una forma más fácil y volver a la cultura anterior es muy 

complicado, entonces tienen que haber procesos en ese sentido. 

Creo yo que lo que no ha permitido que esto funcione que  la paz se haya dado antes por los intereses que 

tienen los militares la misma guerrilla porque el negocio de la paz es uno de los grandes negocios en el 

mundo, también están inmersos los grandes políticos que ahora abogan  por la paz pero que de alguna 

manera se han visto beneficiados de la guerra esos han sido los obstáculos para que no se haya dado la paz 
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anteriormente  

Creo que los imaginarios sociales o creencia colectivas puede decirse que la gente cree que por falta de 

presencia del estado por el abandono que han tenido del estado en todas sus instituciones en lo que tiene  ver 

con seguridad social, salud educación, entonces creen que la nueva alternativa es la guerrilla porque es la 

nueva ley en el sector entonces creemos que este nuevo tipo de creencias colectivas  es lo que ha permitido 

que de alguna forma los grupos  armados se hayan arraigado y afianzado en ciertos sectores de Colombia y 

sobre todo en la zona de Nariño  

 

Creo que esta sería una gran oportunidad que el país tiene de acuerdo al proceso de paz para que las familias  

se vuelvan a unir para que las familias regresen a sus tierras para que vuelvan a producir para que vuelvan a 

organizarse de todo creo que la unión familiar es una de las casas más importantes y sería la única 

oportunidad de no ser así seguiríamos separada la familia y creo que el primer núcleo de una  sociedad 

ganadora es la familia  

 

Yo pienso que la incredulidad respecto a la presencia del estado los políticos han mentido siempre al país y 

la gente ya no les cree y esa sería una de las formas en las cuales creemos además del no cumplimiento de 

los pactos de acuerdos que se hayan hecho con el pueblo campesino de ahí viene los grandes paros las 

grandes protestas que son en solicitud en cumplimiento de pactos  

 

Creemos que unos de los grandes problemas va hacer la pedagogía y tratar de cambiar la cultura en la gente 

en la cultura de las creencias de que esta gente solo sabe matar y no sabe otra cosa entonces creo que el gran 

desafío es el cambiarle ese pensamiento a la comunidad y demostrar de que esta gente puede ser productiva  

para procesos que puedan mejorar la región  

 

Yo pienso que va a ser uno de los problemas grandes que va a tener el gobierno nacional en tratar de 

enseñarle a la gente que el excombatiente es una persona más que tuvo un proceso de vida en el monte o en 

la guerrilla y que ese círculo ya se cerró y que debe reincorporarse a la vida social como creo yo que se 

debería dar oportunidades a esta gente porque no toda la gente dentro de los excombatientes es falta de 

estudios hay gente muy preparada  que se le dé la oportunidad de ejercer cargos públicos que haya una 

obligatoriedad por parte del gobierno para que cada alcaldía o ente territorial le de trabajo a esta gente en 

donde ellos se desempeñen claro está con el cumplimiento de requerimientos y que también se capacite que 

se reincorpore a la sociedad es uno de los grandes retos que va a tener que ayuden a tomar decisiones y 

ayuden a dirigir porque e hay gente muy capacitada en estos grupos  

 

Creemos que las ventajas es que primero se acaba la guerra y la gente tiene que incorporarse a los diferentes 

ámbitos como se respondía en la pregunta anterior. Desventajas que es posible que en el imaginario de los 

mismos excombatientes hayan creado una forma de vida violenta, una forma de vida fácil, que no se van a 

someter a unos horarios, entonces creo que ese sería uno de los grandes inconvenientes. Pero igual creo que 

son procesos que no se van a dar de la noche a la mañana sino que se irán dando poco a poco y de acuerdo a 

resultados. Pero son procesos largos que deben ir cambiando la mente de la gente. Ahí el gran problema 

serían los grandes líderes de los grupos excombatientes que nacieron en la guerrilla y que han vivido 

siempre en esa forma de vida. A esta gente si va a ser más complicado tratar de incorporarlos a la vida civil. 

Pero debe haber formas de hacerlo que no se me ocurre algo diferente. 

 

Creo que cuando ha habido intentos de paz lo que no ha permitido que esos intentos se hayan dado en la 

parte social es los políticos. Que no ha habido una decisión política acertada en la cual no ha habido una 

voluntad política que haya permitido eso, porque acercamientos ha habido pero creo que ese es el gran error 

por lo cual no se ha dado la paz en la parte social. 

 

La gran diferencia en el acuerdo de paz que se está llevando a cabo con la actual administración tiene que 

ver claramente por la voluntad política. Ese fue uno de los programas de gobierno del presidente y de hecho 

se cumple entonces creo que la voluntad política pudo sobre todo los obstáculos que se haya podido 

presentar. 

 

Creo que la estigmatización, eso es lo más grave  porque la gente los sigue viendo como los entrenados para 

matar, la gente de la guerra, y por el hecho de que han sido ilegales por tanto tiempo, no habría confianza en 
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esta gente entonces ese tipo de falta de confianza genera dudas y por tanto creería yo que en un principio va 

a ser muy difícil la incorporación no va  a haber voluntad de la gente por incorporar salvo que hayan 

políticas públicas que obliguen a las empresas a incorporar como se hizo con la ley de la mujer que tenía que 

haber un porcentaje en los entes territoriales de participación de la mujer. Creo que debería generarse este 

tipo de programas. 

 

La gobernación de Nariño está abierta a esta expectativa del gobierno y creo que ha aceptado con 

beneplácito porque acordémonos que el departamento de Nariño ha sido uno de los más afectados por los 

grupos guerrilleros. Aquí tiene asiento las Farc, los Elenos, grupos paramilitares entonces creo que cualquier 

tipo de paz que se pueda generar en este sector sería bienvenida y creo que la gobernación y las alcaldías y 

no solo el departamento y nosotros todos los ciudadanos estamos a la expectativa de que esto se logre lo más 

pronto posible. 

 

Creo que este es un programa que no es fácil, no a corto tiempo, pienso que se puede hacer a mediano plazo 

y en muchos de los casos a largo plazo porque la mente del combatiente con su vida en el campo en el 

monte, creo que afecta la forma de vivir de una persona, cuando ya salen a una ciudad de alguna forma hay 

un cambio en el cual tendrán que someterse a unas normas, a nuevas leyes, creo que no va a ser fácil, la 

forma de trabajo de ellos, como se ganaban la vida, la forma ilícita de porte de armas, creo que quitarse ese 

poder de la mente no va a ser fácil, pero pienso que ese es uno de los grandes retos del gobierno que tendrá 

que trabajar socialmente para tratar de cambiar la forma de vida. Cualquier tipo de proyectos de este tipo 

bienvenido sea en son de la paz y que nuestros hijos pueda disfrutar de una paz perdurable. 

 

Claro, de eso se trata, que todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno y la misma guerrilla tiene que quedar 

asentado en un gana gana para las partes y que la sociedad que es la victima del conflicto tiene que tener una 

ganancia. Una de las ganancias más importantes es la tranquilidad, que la gente pueda salir a pasear sin que 

nadie lo vaya a secuestrar, que haya seguridad en las vías, y de hecho creo que de estas políticas tienen que 

ser muy bien trabajadas para que las partes ganen. 
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Anexo  D. Matriz de Perspectiva Económica 
 

Matriz análisis de sentido 

 

Categoría: Perspectiva económica y laboral de los desmovilizados en el departamento de Nariño 

Subcategoría: Productos pancoger como apalancamiento productivo en el departamento de Nariño 

Subcategoría: Restitución y distribución de la tierra en Nariño 

Subcategoría: Generación de proyectos productivos para el fortalecimiento del campo 

 
Fernando 

Desmovilizado ELN 

Erika 

Socióloga 

Ricardo 

Empleado Publico 

Análisis 

 

"Muy buenos días me llamo 

“Fernando” vivo en la ciudad de 

pasto ocupo el cargo de asesor 
departamental de paz de la 

gobernación de Nariño soy 

desmovilizado de la corriente de 
las naciones socialista el 9 de abril 

de 1994 fui dirigente del ejército 

de liberación durante más de 20 
años.” 

“Siendo muy joven, bastante 

inquieto, participe en un grupo 
juvenil que se llamaba la juventud 

de trabajo colombiana, en ese 

grupo juvenil conocí a personas 
que hacían parte del ejército de 

liberación  nacional  ELN y con 

ellos me empecé a interesar y de 
esa manera me vincule a esta 

organización de la cual hice parte 

durante 20 años, trabaje en las 
responsabilidades políticas en 

muchas regiones del país y una vez 

se dio la discusión en el país de la 
necesidad de reformar al país no 

acudiendo a la violencia, en 1990 

con un grupo de compañeros y 
compañeras nos desvinculamos del 

ejercito liberación nacional, 

construimos la corriente donación 
socialista  y el 9 de abril de 1994 

firmamos un acuerdo de dejación 

de armas con el gobierno de 
Virgilio Barco y 874 personas en 

las cuales yo me encontraba nos 

desmovilizamos y nos 
reincorporamos a la vida civil, 

desde esa fecha he trabajado como 

consultor, 12 años Concejal del 

municipio de Pasto y últimamente 

desde el mes de enero como asesor 
de paz del departamento.” 

“El conflicto en Colombia 

ha generado un verdadero impacto 
una muestra de eso es que el país 

destina anualmente cerca de 30 

billones de pesos para sostener el 
aparato de la guerra el mismo que 

tiene un fuerte impacto en la 

economía del país afectando 
considerablemente y de manera 

fundamental la industria de la 

hidrocarburos y particularmente la 
prestación de energía eléctrica en 

“No es mi campo de acción” "Los sectores más afectados 

por el conflicto armado creemos 

nosotros que es en su orden el 
sector agrario, ganadero, pecuario 

y artesanal y minero también y 

creemos que la parte industrial y 
las pequeñas industrias también  

fueron afectadas.” 

Creemos que una 
oportunidad de mejora en el 

sector económico seria que a las 

víctimas por el proceso de paz se 
les devuelva sus tierras donde 

ellas vuelvan a sembrar sus 

productos de pancoger vuelvan a 
sus artesanías, porque esto les 

genera sus ingresos  y creemos 

que este es un proceso largo 
porque la gente se dedicó a los 

cultivos ilícitos que de pronto 

eran mejor pagos  difícilmente 
van a volver a retomar esto, pero 

cree que esta es una buena 

posibilidad de que el gobierno 
impulse ciertas políticas 

económicas e iniciativas para que 

de alguna forma se vuelva al 
tiempo donde todo era normal y 

la gente vivía feliz y tenía sus 

sustento diario.” 
“Creemos que unos de las 

grandes problemas es el cambio 

de actividad de la agricultura 
donde el campesino ya no tiene 

que sembrar sus productos sino 

que tiene que importarlos a 
mayores costos, otra los 

desplazamientos forzados que 

generan problemas a la región 

porque esta gente llega a generar 

problemas a otros sectores donde 
llegan y la otra  y no se de 

finanzas pero eh el cambio de 

cultura en la gente comienzan a 
sembrar productos que generan 

mejor resultados pero son 

economías falsas que generan 
problemas financieros a la 

región.” 

“Creo que para resarcir los 
daños causados por el conflicto 

armado y que no solo dependa de 

impuestos creo que el gobierno 
nacional debería fortalecer a la 

Con el discurso que plantea 

Fernando, se puede evidenciar que 

el entrevistado tiene claro que el 
fin del conflicto traerá 

consecuencias positivas al 

departamento de Nariño, tal y 
como lo podemos evidenciar a 

continuación: “…efectivamente la 

firma de una terminación del 
conflicto va a tener un impacto 

inmediato en el sector económico 

en la medida en que la sensación 
de inseguridad que se vive a lo 

largo y ancho del país va a 

mejorar y el país se va a dedicar a 
desarrollar el aparato económico 

por que no va existir la zozobra de 

la afectación en reglones de la 
economía razón por la cual esta es 

una oportunidad muy grande e 

indudablemente va a mejorar el 
crecimiento de la economía 

porque ya no se va a tener la 

dificultad de estar pendiente de los 
daños que produce la guerrilla en 

los reglones de la economía…”, 

por otro lado  Ricardo argumenta, 
de manera más crítica en cuanto al 

tema económico de su región, si 

bien su discurso se ha planteado 
en como la comunidad debe 

cambiar sus paradigmas para 

facilitar que la economía de la 
región vuelva a desarrollarse y a 

ser fructífera como lo fue en 

décadas anteriores, también 
responsabiliza al gobierno 

nacional, púes manifiesta que no 

solo los colombianos a través de 

sus impuestos deben apalancar 

este proceso, si no que el estado 
deberá desarrollar proyectos 

productivos y económicos que 

promuevan el desarrollo de la 
economía rural. A continuación, 

se observa el punto de vista en sus 

propias palabras: 
“Creemos que una 

oportunidad de mejora en el sector 

económico seria que a las víctimas 
por el proceso de paz se les 

devuelva sus tierras donde ellas 

vuelvan a sembrar sus productos 
de pan coger vuelvan a sus 
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razón en que la acción de las 

guerrillas está destinado a golpear 
la red de oleoductos que hay a 

nivel nacional así como el sistema 

eléctrico del país.” 
“Efectivamente la firma de 

una terminación del conflicto va a 

tener un impacto inmediato en el 
sector económico en la medida en 

que la sensación de inseguridad 

que se vive a lo largo y ancho del 
país va a mejorar y el país se va a 

dedicar a desarrollar el aparato 

económico por que no va existir la 
zozobra de la afectación en 

reglones de la economía razón por 

la cual esta es una oportunidad 
muy grande e indudablemente va a 

mejorar el crecimiento de la 

economía porque ya no se va a 
tener la dificultad de estar 

pendiente de los daños que 

produce la guerrilla en los reglones 
de la economía. 

La economía del 

departamento de Nariño es una 
economía eminentemente agrícola 

y de servicios  el accionar de las 

FARC afecta las mismas y esto 
hace que el departamento de 

Nariño valla perdiendo su 

vocación agropecuaria y 22.000 
hectáreas se destinen al cultivo de 

uso ilícito afectando 

considerablemente la producción 
de productos de pancoger de los 

cuales se basan la economía del 

departamento la misma que se ha 
visto afectada por el accionar de la 

guerrilla en la medida en que por 

falta de una infraestructura vial se 
hace mucho más fácil la 

producción de cultivos ilícitos 

antes que los productos que 
produce la región de Nariño. 

La economía de cualquier 

país no solo debe depender del 
recaudo de sus productos sino 

fundamentalmente del desarrollo 

de su aparato productivo, por el 
accionar del conflicto armado el 

producto productivo se ve afectado 
en la medida que reglones 

importantes de la economía no 

pueden desarrollarse  de manera 
normal, por la presencia 

permanente del accionar de las 

guerrillas que dificultan los niveles 
de producción del país. 

Indudablemente en el 

proceso de reincorporación de los 
excombatientes de la guerrilla va a 

significar una esperanza lo que 

implica que la incorporación de los 
mismo a los reglones de la 

economía va a permitir que puedan 

acceder al aparato productivo 
entendiéndose que en principio va 

a hacer muy difícil porque existe 

una gran desconfianza de la 

comunidad con créditos blandos a 

través de los bancos por los 
ministerios, entregar semillas 

certificadas a la comunidad para 

que vuelva a sembrar sus 
productos eh generar trabajo en el 

campo llevar a las regiones 

estudio donde la gente se pueda 
capacitar para que puedan 

dedicarse a otra cosa porque el 

problema de los cultivos ilícitos 
crea una cultura  diferente en la 

gente que no es fácil corregir 

entonces  creo yo que  está  en 
manos del gobierno y que no 

solamente la gente los ciudadanos 

del común termine pagando 
mediante impuestos termine 

pagando esta situación.” 

Uno de los grandes desafíos 
en Nariño  sería crear industria en 

la región porque si ya vamos a 

tener gente y a van a ver  
proyectos productivos que se 

puedan generar acá habiendo los 

insumos que si los tenemos 
entonces creo que el gran desafío 

es crear una industria con los 

productos que se producen acá 
otro gran desafío volver a 

fortalecer el campo creer en el 

campo y enseñarle a la gente 
nuevamente a cultivar sus 

productos  y otro gran desafío es 

cambiar la mente de la gente la 
cultura donde la gente volverle a 

enseñar que el desarrollo de un 

país está en el campo y que creo 
que se haya deben salir los 

productos porque cuando la gente 

que se logró vincular a productos 
ilícitos en apoyo a los grupos 

armados creo que ya quedan en el 

aire nuevamente se enseñaron a 
coger plata de una forma más 

fácil y volver a la cultura anterior 

es muy complicado, entonces 
tienen que haber procesos en ese 

sentido. 

Creo yo que lo que no ha 
permitido que esto funcione que  

la paz se haya dado antes por los 
intereses que tienen los militares 

la misma guerrilla porque el 

negocio de la paz es uno de los 
grandes negocios en el mundo, 

también están inmersos los 

grandes políticos que ahora 
abogan  por la paz pero que de 

alguna manera se han visto 

beneficiados de la guerra esos han 
sido los obstáculos para que no se 

haya dado la paz anteriormente." 

artesanías, porque esto les genera 

sus ingresos  y creemos que este 
es un proceso largo porque la 

gente se dedicó a los cultivos 

ilícitos que de pronto eran mejor 
pagos  difícilmente van a volver a 

retomar esto, pero cree que esta es 

una buena posibilidad de que el 
gobierno impulse ciertas políticas 

económicas e iniciativas para que 

de alguna forma se vuelva al 
tiempo donde todo era normal y la 

gente vivía feliz y tenía sus 

sustento diario… Creo que para 
resarcir los daños causados por el 

conflicto armado y que no solo 

dependa de impuestos creo que el 
gobierno nacional debería 

fortalecer a la comunidad con 

créditos blandos a través de los 
bancos por los ministerios 

entregar semillas certificadas a la 

comunidad para que vuelva a 
sembrar sus productos eh generar 

trabajo en el campo llevar a las 

regiones estudio donde la gente se 
pueda capacitar para que puedan 

dedicarse a otra cosa porque el 

problema de los cultivos ilícitos 
crea una cultura  diferente en la 

gente”. 

Los dos entrevistados 
convergen en que la firma de un 

proceso de paz tendrá un impacto 

positivo en la región, pues el 
sector agrícola podrá usar todo su 

potencial en la producción de 

bienes y servicios conforme a las 
distintas actividades económicas 

que tiene la región.  

Los dos puntos de vista son 
claros y se asemejan en que la 

economía de un país y 

específicamente en el 
departamento de Nariño debe 

depender del desarrollo de 

proyectos productivos por parte 
del gobierno departamental y 

nacional. Por otro lado, tienen 

claro que los cultivos ilícitos han 
desplazado a los productos 

agrícolas de la región y este va ser 
uno de los retos más importantes 

que deben asumir el gobierno y 

los propios habitantes del 
departamento.   

Fernando, tiene un discurso 

más claro y acertado en el tema 
económico de su región, ya que el 

desarrollo de su discurso lo 

apalanca con datos específicos de 
los productos potenciales que se 

pueden explotar en el 

departamento, tal y como se 
observa a continuación, el 

entrevistado da unas pautas de 

algunos de ellos: 
“Los postulados en los 

desafíos del sector económico y 

del departamento indudablemente 



Inclusión – Exclusión social de Desmovilizados                                                                                                                           96 
 

sociedad hacia la incorporación de 

los excombatientes de las FARC 
pero este es un reto de las regiones 

y del país en el sentido de que una 

oportunidad debe ser 
indudablemente el de facilitarles la 

incorporación a las diferentes 

reglones de la economía del 
departamento y del país para que el 

proceso de reinserción se 

desarrolle de manera normal. 
Los postulados en los 

desafíos del sector económico y 

del departamento indudablemente 
está ligado en la producción de 

alimentos en la medida en que 

reglones tan importantes como la 
cadena de lácteos como  la 

producción de brócoli, quinua 

como la implementación de 
productos en la región pacifica 

como el cacao pueden ser 

productos que se dinamicen en 
relación con los desafíos que tiene 

el proceso de paz y que al no 

dudarlo traerán importantes 
noticias para la región. 

Indudablemente los 

fenómenos económicos como la 
concentración de la tierra como la 

utilización del aparato productivo 

en pocas manos han sido una de las 
causas fundamentales que han 

desarrollado los conflicto en 

Colombia lo que implica que un 
proceso de reinserción 

indudablemente va a  generar 

impactos positivos en el sector 
productivo que le va a permitir 

crecer a Colombia en el producto 

interno bruto." 

está ligado en la producción de 

alimentos en la medida en que 
reglones tan importantes como la 

cadena de lácteo, como la 

producción de brócoli, quinua, 
como la implementación de 

productos en la región pacifica 

como el cacao pueden ser 
productos que se dinamicen en 

relación con los desafíos que tiene 

el proceso de paz y que al no 
dudarlo traerán importantes 

noticias para la región.” 

Por otro lado, Erika, no opina 
sobre el tema económico ya que la 

mayoría de sus respuestas se 

fundamentan en criterios de lo 
social y sus imaginarios. 

La ideología de cada uno de 

los participantes se fundamenta en 
los rasgos de ciertas tendencias 

políticas, que han sido el marco 

sobre el cual se ha encaminado el 
desarrollo económico del país a lo 

largo de los años, y que tienen una 

estrecha relación con el conflicto 
armado en Colombia. 

De acuerdo con las 

respuestas de Fernando se logra 
identificar una ideología orientada 

hacia el liberalismo, pues este 

promulga la defensa de la libertad 
individual y limita la intervención 

del estado. Para “Fernando” uno 

de los principales impactos en el 
desarrollo económico del país es 

el porcentaje de asignación de la 

totalidad de los recursos para la 
guerra “el país destina anualmente 

cerca de 30 billones de pesos para 

sostener el aparato de la guerra”, 
ha sido este un signo de alarma 

evidente pues el alto  porcentaje 

de asignación de los recursos para 
la guerra es mayor que el que se 

destina para otro tipo de 

necesidades, como lo es la 
educación o la salud. Y es desde 

esta perspectiva en donde se 

muestra uno de los rasgos del 
liberalismo y es hasta qué punto el 

Gobierno debe tomar este tipo de 
decisiones en relación a la 

administración de los recursos de 

un país, y más cuando existen 
problemáticas mayores a las que 

se les debería prestar atención.  

La ideología bajo la cual se 
expresa Ricardo desde la 

perspectiva económica contiene 

características de dos corrientes 
entre (liberal y neo-liberal),  

refiere la preocupación del 

impacto del conflicto armado en 
Colombia en los diferentes 

sectores de la economía a causa de 

la inseguridad, refiriéndose tal vez 
al temor de ataques a sus 

propiedades o sus propias 

familias. Para Ricardo la 
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intervención del estado debe 

limitarse al desarrollo de políticas 
públicas que sean de beneficio 

para los excombatientes y se evite 

en la medida de lo posible el 
regreso a actividades ilícitas por 

mayor dinero. 

Erika por su formación como 
socióloga y desconocer la 

perspectiva económica, no 

responde las preguntas. 
Para Fernando y Ricardo es 

de vital importancia la presencia 

del estado en términos del 
desarrollo de políticas que 

permitan oportunidades justas para 

los ciudadanos, y más para las 
personas que están inmersas en el 

conflicto. Sin embargo, no están 

de acuerdo con el poder que tienen 
para la destinación de los recursos, 

detrás de ello existen intereses 

particulares que benefician ciertos 
grupos dejando de la lado a las 

poblaciones más vulnerables. 

 

 

 

 

Anexo  E 

 Matriz de Imaginarios Sociales 

 

Matriz análisis de sentido 

 

Categoría: Perspectiva Imaginario social en el departamento de Nariño sobre la inclusión  

Subcategoría: Desmovilizado visto como una amenaza 

Subcategoría: Polarización de la población nariñense frente a la incorporación social de los 

desmovilizados 

Subcategoría: Reconciliación y perdón, reto de la sociedad  

 
Fernando 

Desmovilizado ELN 

Erika 

Socióloga 

Ricardo 

Empleado Publico 

Análisis 

 

"Indudablemente la 

esperanza en la resolución de la 

finalización del conflicto va a 
significar un cambio en los 

imaginarios sociales y en las 

creencias colectivas en  la medida 
que el departamento de Nariño ha 

sido uno de los departamentos 

más golpeados por el conflicto los 
registros estadísticos así lo 

demuestran cerca de  500 mil 

víctimas lo que implica que 4 de 
cada 10 nariñenses han sido 

afectados directamente por el 

"Pues yo creo no sé si esta 

pregunta está orientada como a 

indagar sobre los imaginarios 
sociales que se tienen frente al 

conflicto en general, frente al 

conflicto armado, no se me 
confunde un poco esto de nuevas 

perspectivas no sé a qué se 

refiere si a las, no se las nuevas 
maneras de ver el conflicto, no 

entiendo muy bien la pregunta 

pero pues voy a responderla 
desde cuales yo creo que son los 

imaginarios sociales que se han 

"Creo que los imaginarios 

sociales o creencia colectivas 

puede decirse que la gente cree 
que por falta de presencia del 

Estado por el abandono que han 

tenido del Estado en todas sus 
instituciones en lo que tiene  ver 

con seguridad social, salud 

educación, entonces creen que la 
nueva alternativa es la guerrilla 

porque es la nueva ley en el 

sector, entonces creemos que 
este nuevo tipo de creencias 

colectivas  es lo que ha permitido 

Con el discurso planteado por 

Fernando desmovilizado del 

ELN, se puede evidenciar su 
posición clara y optimista  de que 

los acuerdos de la Habana son el 

principio del fin del conflicto 
armado del departamento de 

Nariño y del País. 

En la entrevista deja entrever 
que el fin del conflicto va a 

significar un cambio en los 

imaginarios sociales del 
departamento, que ha sido una de 

las regiones más golpeadas por la 



Inclusión – Exclusión social de Desmovilizados                                                                                                                           98 
 

conflicto 5346 desaparecidos y 

una economía precaria afectada 
por el conflicto, estas condiciones 

van a significar unas nuevas 

perspectivas en la construcción 
del bienestar y  desarrollo del 

departamento con la finalización 

del conflicto. 
Todo conflicto en el mundo 

indudablemente genera daños y 

afecta las áreas del desarrollo la 
sola negociación adelantada en la 

Habana a permitido que se genere 

una expectativa y una percepción 
de esperanza, el hecho del que 

país destine cerca del 30 % de su 

presupuesto al sostenimiento del 
aparato de la guerra le va a 

significar una oportunidad para 

que esos recursos se destinen a 
otros reglones del bienestar y del 

desarrollo del país, 

indudablemente la negociación y 
la terminación del conflicto 

significa una oportunidad de 

mejora y el proceso de paz como 
lo han demostrado otros 

conflictos en el mundo van a 

significar una expectativa de 
esperanza e indudablemente la 

economía y los demás aspectos de 

la vida de la nación van a mejorar 
y así lo dicen los expertos y las 

encuestas que se han medido 

frente a este tema. 
Son muchos los esfuerzos 

que a lo largo de estos años ha 

intentado el país para finalizar el 
conflicto la polarización en el 

sentido en que un sector de la 

población le apuesta a la guerra y 
a la terminación física del 

adversario e indudablemente la 

debilidad en la falta de unidad de 
criterios en la clase dirigente 

colombiana ya al traste con 

muchos intentos de negociación 
de paz en los últimos 20 años, ese 

panorama afortunadamente a 

desaparecido por los éxitos que se 
vienen dando desde la Habana 

donde finalmente ya los 6 puntos 
de la agenda han sido abordados 

de manera satisfactoria y se 

espera que en los próximos días 
se firme la terminación del 

conflicto como una de las mejores 

noticias de los últimos años en 
Colombia. 

Indudablemente los desafíos 

que enfrenta el gobierno con 
relación de la incorporación de 

los combatientes es reto la 

sociedad por los efectos que ha 
tenido el conflicto armado por las 

victimas que ha dejado por lo 

execrable que ha sido la guerra no 
ha adelantado un proceso de 

reconciliación y  no se da a la 

expectativa de perdón hay un 

construido en torno a lo que ha 

sido el fenómeno del conflicto 
armado no, entonces yo pienso 

que el conflicto se ha entendido 

como una situación, como una 
condición en el que hay una 

desintegración social bastante 

evidente, creo que en el 
imaginario de las personas esta 

esté, el conflicto  obviamente 

como una posibilidad o un 
camino digamos, para fortalecer 

las acciones violentas agresivas 

armadas creo que esta el 
imaginario del narcotráfico del 

conflicto sustentado a partir de la 

economía ilícita que es el 
narcotráfico, y que pues les ha 

permitido de alguna u otra 

manera pues sustentar un poco la 
guerra, entonces creo que está 

dentro de los imaginarios 

sociales también esta esto de los 
vínculos que obviamente pues de 

los grupos armados ilegales y los 

vínculos que estos han construido 
con las comunidades rurales 

tanto campesinas como indígenas 

creo que esto de los imaginarios 
que existen, otra también que me 

parece importante como la que ya 

no se sabe hoy que confunde un 
poco digamos dentro del 

fenómeno del conflicto cual es 

realmente la verdad, desde que 
verdad pues es la que se está 

hablando por que depende 

también de la posición que se 
asuma dentro de defender a las 

fuerzas armadas revolucionarias 

o a la fuerza militar del estado 
entonces como que hay unas 

confusiones y pues como con 

base en acciones específicas 
como que nos permiten dentro de 

este imaginario social no saber a 

quién creer un poco, si la versión 
de las fuerzas militares o la 

versión de las FARC o de estos 

grupos insurgentes que tienen 
argumentos válidos pero que 

también han generado acciones 
bastante incidentes y violentas y 

pues con consecuencias bastante 

triste, por ejemplo en la parte de 
los falsos positivos también 

genera así un imaginario muy 

complejo entorno a cual es 
realmente el fin él y el objetivo 

de este conflicto de demostrar 

que entonces como que la verdad 
ya confunde mucho las diferentes 

versiones de la verdad 

dependiendo de la posición y 
creo que el imaginario de 

confusión y de perdida frente a 

qué es lo que está pasando 
también es bien importante 

tenerlo en cuenta no, la confusión 

que genera incluso la 

que de alguna forma los grupos  

armados se hayan arraigado y 
afianzado en ciertos sectores de 

Colombia y sobre todo en la 

zona de Nariño. 
Creo que esta sería una gran 

oportunidad que el país tiene de 

acuerdo al proceso de paz para 
que las familias  se vuelvan a 

unir, para que las familias 

regresen a sus tierras, para que 
vuelvan a producir para que 

vuelvan a organizarse de todo 

creo que la unión familiar es una 
de las cosas más importantes y 

sería la única oportunidad de no 

ser así seguiríamos separada la 
familia y creo que el primer 

núcleo de una  sociedad 

ganadora es la familia. 
Yo pienso que la 

incredulidad respecto a la 

presencia del Estado, los 
políticos han mentido siempre al 

país y la gente ya no les cree y 

esa sería una de las formas en las 
cuales creemos además del no 

cumplimiento de los pactos de 

acuerdos que se hayan hecho con 
el pueblo campesino de ahí viene 

los grandes paros las grandes 

protestas que son en solicitud en 
cumplimiento de pactos. 

Creemos que unos de los 

grandes problemas va hacer la 
pedagogía y tratar de cambiar la 

cultura en la gente, en la cultura 

de las creencias de que esta gente 
solo sabe matar y no sabe otra 

cosa entonces creo que el gran 

desafío es el cambiarle ese 
pensamiento a la comunidad y 

demostrar de que esta gente 

puede ser productiva  para 
procesos que puedan mejorar la 

región. 

Yo pienso que va a ser uno 
de los problemas grandes que va 

a tener el gobierno nacional en 

tratar de enseñarle a la gente que 
el excombatiente es una persona 

más, que tuvo un proceso de vida 
en el monte o en la guerrilla y 

que ese círculo ya se cerró y que 

debe reincorporarse a la vida 
social como creo yo que se 

debería dar oportunidades a esta 

gente porque no toda la gente 
dentro de los excombatientes es 

falta de estudios hay gente muy 

preparada  que se le dé la 
oportunidad de ejercer cargos 

públicos que haya una 

obligatoriedad por parte del 
gobierno para que cada alcaldía o 

ente territorial le de trabajo a esta 

gente en donde ellos se 
desempeñen claro está con el 

cumplimiento de requerimientos 

y que también se capacite que se 

violencia.  

Fernando tiene claras las 
estadísticas de las victimas 

afectadas por el conflicto en el 

departamento de Nariño y tiene la 
convicción que con la 

terminación de la violencia en  

Nariño se terminara con los 
tiempos de incertidumbre y de 

trágicas historias producidas por 

el conflicto y se daría paso al 
tiempo de  la vida y de la paz.   

Po otro lado, tiene claro el reto 

que debe asumir  la sociedad 
dentro del proceso de 

reintegración social, a través del 

cual cerca de 2000 
desmovilizados   lograrían 

vincularse a la sociedad civil, por 

lo que la sociedad civil debe ser 
consciente de su papel en  la 

reconstrucción social para un 

postconflicto exitoso. 
Expone que el mayor reto que 

tiene la sociedad es el perdón para 

lograr la paz, como lo deja ver en 
el siguiente aparte de la entrevista 

“… pero precisamente la gran 

expectativa que ha tenido la 
resolución de los conflictos en el 

mundo implica que la sociedad 

debe prepararse para incorporar a 
los excombatientes como una 

muestra de reconciliación y como 

un espacio hacia la posibilidad de 
construir el perdón que es el 

mayor reto que tiene las 

sociedades, una vez se terminan 
los conflicto que tanto dolor han 

provocado en la misma. 

Por otro lado Fernando expone 
que en el imaginario social han 

habido diversos puntos de vista, 

hay quienes apuntan a que los 
conflictos deben resolverse con la 

eliminación del adversario, 

motivo por el que los anteriores 
acuerdos para lograr la paz no han 

llegado a culminar de forma 

exitosa.  
Por su parte Erika de profesión  

Socióloga, tiene claro  que el 
conflicto ha generado una 

desintegración social bastante 

evidente enmarcada en hechos 
como el narcotráfico, la economía 

ilícita, la participación de los 

grupos armados ilegales y su 
vinculación con la población 

campesina e indígena. 

Pero por otra parte manifiesta 
que el conflicto permite la 

transformación, el cambio y la 

tolerancia, cuando en su 
entrevista dice  “… el conflicto 

puede ser una oportunidad de 

mejora porque siempre tendemos 
a satanizar un poco el estado 

conflictivo pero no se le mira una 

posibilidad para la transformación 
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gran rechazo según lo dicen las 

encuestas de la vinculación de 
excombatientes a la sociedad, por 

lo tanto el reto de la vinculación 

de los mismos a la economía, al 
aparato productivo, al acceso a la 

educación y a la salud van a tener 

indudablemente traumatismos 
pero precisamente la gran 

expectativa que ha tenido la 

resolución de los conflictos en el 
mundo implica que la sociedad 

debe prepararse para incorporar a 

los excombatientes como una 
muestra de reconciliación y como 

un espacio hacia la posibilidad de 

construir el perdón que es el 
mayor reto que tiene las 

sociedades, una vez se terminan 

los conflictos que tanto dolor han 
provocado en la misma. 

Ya en el pasado hubo 

experiencias exitosas de 
desmovilización de 

excombatientes, procesos como el 

de los 90’s con el momento 19 de 
abril y el ejército popular de 

liberación, procesos como el del 

94 con la desmovilización de la 
corriente donación socialista, el 

grupo quintil lame, el partido 

revolucionario de las trabajadores 
en donde cerca de 10.000 

excombatientes de estas 

organizaciones se reincorporaron 
a la vida civil y específicamente 

en el departamento de Nariño 

tenemos el registro de que cerca 
de 70 excombatientes de estas 

organizaciones se incorporaron a 

la vida civil y si bien hubo 
dificultades en el ámbito 

sociocultural, por el rechazo que 

tiene la sociedad una muestra de 
esto fue que los reinsertados en 

esa ocasión crearon una empresa 

de taxis como un proyecto 
productivo y muchos ciudadanos 

no se subían a esos taxis por el 

miedo que genera precisamente la 
vinculación civil de los 

reinsertados para el departamento 
de Nariño será un reto la 

posibilidad de que se reinserten 

cerca de 2.000 excombatientes de 
las FARC lo que implica se debe 

de ambientar el ámbito 

sociocultural para que ese proceso 
de reincorporación no tenga 

mayores traumatismos. 

Indudablemente un proceso 
de paz, de reconciliación y de 

terminación de conflicto siempre 

va hacer una ventaja para las 
sociedades y particularmente para 

Colombia quien ha sufrido los 

conflictos más largos no solo del 
continente sino del hemisferio, 

terminar el conflicto implica 

indudablemente dedicarse a 

participación de los medios de 

comunicación que de acuerdo 
pues a la vinculación política del 

noticiero o de los medios en sí 

mismo pues también están 
propagando una y están 

promoviendo cierta versión del 

conflicto entonces creo que 
también una influencia así muy 

grande para construir imaginarios 

que son bastante perjudiciales 
sobre todo en la solución y en la 

superación de ese conflicto. Más 

o menos uno de los imaginarios 
sociales frente al conflicto no, 

pues no se creó que estoy 

hablando de una forma  muy 
general no sabría sin especificar 

la región de Nariño, cuáles han 

sido estos imaginarios pero pues 
yo estoy hablando de lo que yo 

conozco que es el contexto de la 

ciudad de pasto pues algunos 
pueblos cerca de la ciudad pues 

que he conocido las versiones y 

las opiniones un poco del 
conflicto de estas personas creo 

que esto puede ser válido como 

esa visión. 
Bueno yo creo que el 

conflicto ahí se ha ideado pero no 

creo que sea como que el 
conflicto haya planificado 

realmente que la sociedad 

funcione de esta manera y regular 
como e plantea más bien el 

conflicto pues ha generado ósea 

la dinámica del conflicto armado 
ha generado en sí mismo unos 

factores negativos que causan 

daños en las diferentes áreas para 
el desarrollo del país. Yo pienso 

que el conflicto puede ser una 

oportunidad de mejora porque 
siempre tendemos a satanizar un 

poco el estado conflictivo pero 

no se le mira una posibilidad para 
la transformación y para el 

cambio creo que lo más 

interesante de la parte del 
conflicto y las situaciones del 

conflicto es que nos miden un 
poco en nuestra capacidad de 

tolerar las ideas del otro y la 

expresión de estas ideas sin que 
esto implique pasar por encima 

de la vida y de la dignidad 

humana, creo que es un poco la 
oportunidad que uno esperaría 

que en un proceso de paz se 

ponga como una primera premisa 
y una premisa prioritaria que es 

precisamente la capacidad que 

tenemos para pece no compartir 
las ideas de los demás a respetar 

y garantizar que el otro exprese 

lo que quiere y lo que siente y 
aunque no las comparamos por lo 

menos garantizar que esa 

expresión se realice y que 

reincorpore a la sociedad es uno 

de los grandes retos que va a 
tener que ayuden a tomar 

decisiones y ayuden a dirigir 

porque e hay gente muy 
capacitada en estos grupos. 

Creemos que las ventajas es 

que primero se acaba la guerra y 
la gente tiene que incorporarse a 

los diferentes ámbitos como se 

respondía en la pregunta anterior. 
Desventajas que es posible que 

en el imaginario de los mismos 

excombatientes hayan creado 
una forma de vida violenta, una 

forma de vida fácil, que no se 

van a someter a unos horarios, 
entonces creo que ese sería uno 

de los grandes inconvenientes. 

Pero igual creo que son procesos 
que no se van a dar de la noche a 

la mañana sino que se irán dando 

poco a poco y de acuerdo a 
resultados. Pero son procesos 

largos que deben ir cambiando la 

mente de la gente. Ahí el gran 
problema serían los grandes 

líderes de los grupos 

excombatientes que nacieron en 
la guerrilla y que han vivido 

siempre en esa forma de vida." 

y para el cambio creo que lo más 

interesante de la parte del 
conflicto y las situaciones del 

conflicto es que nos miden un 

poco en nuestra capacidad de 
tolerar las ideas del otro y la 

expresión de estas ideas sin que 

esto implique pasar por encima de 
la vida y de la dignidad humana,” 

De igual forma manifiesta que 

para la sociedad es confuso creer 
en uno de los dos actores que 

intervienen en el proceso: en el 

caso de las fuerzas armadas 
porque ha habido hechos como 

los falsos positivos que enlodan 

su credibilidad y en los grupos 
alzados en armas por la violencia 

y el dolor que han generado a la 

sociedad. 
Erika es clara en que en la 

sociedad existen factores que han 

obstaculizado el proceso de paz 
como los medios de 

comunicación que piden justicia, 

estigmatizan  a los 
excombatientes como terroristas, 

y  sectores que han estado al 

margen del conflicto y tienen sed 
de venganza. Por su parte que 

están a favor del acuerdo de paz 

son los que han vivido de cerca la 
violencia y desean con fervor la 

paz. 

Erika entiende que la sociedad 
tiene un reto muy grande a fin de 

reconciliarse con los 

desmovilizados y verlos como 
personas que buscan una nueva 

vida  y no como ex terroristas. 

 
Ricardo, empleado  del sector 

Público en la ciudad de Pasto, 

expresa que los imaginarios 
sociales  se basan en que el 

conflicto del país se ha dado por 

el abandono del estado a la 
sociedad en lo que tiene que ver 

con aspectos como la seguridad, 

la salud, y la  educación. Hecho 
que desencadeno el nacimiento de 

la guerrilla y su asentamiento en 
regiones como el departamento de 

Nariño.  

 
Para él es claro que si se logra 

la paz, la familia que es el núcleo 

de la sociedad se vería 
beneficiada, ya que quienes 

militan en la guerrilla se 

reencontrarían con sus familias y 
se organizarían nuevamente en la 

sociedad.  

 
Para Ricardo es evidente que 

el gran desafío que enfrenta la 

sociedad es cambiar su 
pensamiento y entender que una 

vez los excombatientes ingresen a 

la sociedad son personas que 
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desarrollar el aparato con mayor 

tranquilidad, indudablemente a la 
vez que hay muchas ventajas con 

la terminación del conflicto no se 

puede desconocer que también 
habrán desventajas, hoy 

Colombia se encuentra polarizada 

hay un gran sector de la sociedad 
que le sigue apostando a la guerra 

como solución definitiva al 

conflicto sobre la base de la 
eliminación del adversario y otro 

conjunto de la sociedad que 

considera que el proceso de 
negociación se constituye en una 

gran ventaja, razón por la cual 

una prueba de fuego que tendrán 
esta ventajas y desventajas se 

verá con la aprobación del 

plebiscito que en este momento 
cursa su estudio ante la corte 

constitucional y cuando se someta 

a la voluntad popular se va a 
reflejar esa polarización que 

existe en el pueblo colombiano. 

Siempre se plantea desde la 
dirección de Estado que los 

conflictos deberían de resolverse 

de manera pacífica ese debería ser 
la constate del comportamiento de 

una sociedad que acudiendo a su 

inteligencia debería de resolver 
pacíficamente los conflictos, 

indudablemente en el imaginario 

social han habido en la dirección 
del Estado posiciones 

denominadas de ultraderecha que  

consideran que los conflictos 
deben de resolverse por 

intermedio de la fuerza y por eso 

los intentos antes de la Habana 
que había adelantado el país no 

habían sido exitosos por que se 

había llegado a las mesa de 
conversaciones única y 

exclusivamente para fortalecerse 

militarmente ya sea desde el 
gobierno Colombiano con el plan 

Colombia o ya sea desde las 

FARC con el plan estratégico de 
los 10 puntos que se conocían 

como el manifiesto de las FARC 
y que se planteó en la negociación 

fallida del Caguan, esas 

consideraciones que dieron al 
traste que muchos intentos de 

negociación, primero en La 

Uribe, segundo en Caracas y 
Táscala, tercero en el Caguan y 

hoy finalmente que parece que se 

llega a un buen puesto." 

 

obviamente no perjudique a los 

demás y que enriquezca el 
universo de las ideas y los 

discursos y que no entre a 

generar más tensión o más 
conflicto en la parte del uso de la 

violencia que e s algo también 

que es muy extremo que ha 
generado durante tantos años de 

conflicto de guerra bastantes 

pérdidas humanas que también es 
necesario repensar. 

“Yo creo que un proceso de 

paz o en la búsqueda de esa paz 
de ese estado más armónico 

siempre ha estado permeado por 

un ideal que es el ideal de 
justicia, ese  ideal de justica 

puede ser un ideal un poco 

ambiguo por que puede tener 
muchas interpretaciones de lo 

que es realmente lo justo y creo 

que en estos procesos también 
siempre se ha fallado un poco por 

el miedo a creer que si se seden 

ciertas cosas, se pierde el poder o 
la autoridad creo que ese ha sido 

uno de las elemento que han 

perjudicado los procesos de paz, 
creo que también la sed un poco 

de venganza que no es solicitado 

incluso por la víctimas, creo que 
muchas de las víctimas que han 

aportado con la muerte de sus 

familiares como a la cuota del 
conflicto a la cuota de la 

violencia por parte de grupos 

armado ilegales y legales, creo 
que no la piden no piden 

venganza realmente están en un 

proceso  más de reconciliación de 
perdón las victimas que han 

vivido el conflicto pues en carne 

propia y esta sed de venganza es 
pedida y es motivada y 

movilizada por sectores que ni 

siquiera tienen una idea de lo que 
es el conflicto pero que no lo han 

vivido en carne propia realmente 

son ideales y eso pues ha sido 
también como un obstáculo para 

generar proceso de paz en esta 
sed de venganza que es 

promovida incluso por los 

medios de comunicación 
exigiendo que se haga justicia sin 

impunidad etc. Otro elemento 

también es el miedo a la 
diversidad, el miedo a reconocer 

que el otro es tan valioso como 

uno mismo y que las ideas que el 
otro tiene son tan valiosas como 

las que uno tiene y que puede 

expresarlas, creo que nos da 
miedo escuchar cosas que son 

diferente a las que uno piensa o 

escuchar discursos e ideas que se 
están defendiendo por parte de 

grupos que son tan distintos a 

nosotros creo que hay un miedo a 

aspiran a una vida diferente, que 

pueden ser productivas y pueden 
ayudar a engrandecer la región. 

Como lo deja ver en esta 

afirmación que realizo en la 
entrevista “…Creemos que unos 

de los grandes problemas va hacer 

la pedagogía y tratar de cambiar 
la cultura en la gente en la cultura 

de las creencias de que esta gente 

solo sabe matar y no sabe otra 
cosa entonces creo que el gran 

desafío es el cambiarle ese 

pensamiento a la comunidad y 
demostrar de que esta gente puede 

ser productiva  para procesos que 

puedan mejorar la región.” 
 

Para los tres entrevistados se 

hace incuestionable que la 
sociedad debe  ser consiente y 

debe romper la estigmatización, 

entender que hay un proceso 
estructurado de largo plazo que 

ayuda al desmovilizado a hacer 

un cambio de su pasado violento 
a una vida diferente y nueva 

enmarcada en la paz y la sana 

convivencia de un país.  
 

La perspectiva social 

refiriéndonos a los Imaginarios 
Sociales han marcado rasgos y 

tendencias en la forma en que se 

desarrolla el Conflicto Armando 
en Colombia y como se percibe a 

lo largo y ancho del territorio 

nacional, en este se evidencia 
falta de confianza, corrupción, 

intereses particulares, 

aprovechamiento inapropiado de 
los recursos, entre otros. 

Para “Fernando” que enmarca 

sus argumentos en la ideología 
liberal, los imaginarios sociales 

constituyen una parte muy 

importante dentro del proceso de 
inclusión de excombatientes a la 

vida civil. Profundiza diciendo 

que el “departamento de Nariño 
ha sido uno de los departamentos 

más golpeados por el conflicto los 
registros estadísticos así lo 

demuestran cerca de  500 mil 

víctimas lo que implica que 4 de 
cada 10 nariñenses han sido 

afectados directamente por el 

conflicto 5346 desaparecidos” 
esto sumado a 52 años de guerra 

en donde no se conocía esperanza 

alguna constituye creencias 
colectivas devastadoras, que 

generan cierta resistencia y falta 

de credibilidad frente a este tipo 
de procesos. Sin embargo 

“Fernando” desde su perspectiva 

y experiencia lo considera como 
un gran desafío pero de un 

impacto incalculable en el 

momento en que se convierta en 
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la diversidad bien grande, y esto 

ha generado que los procesos de 
paz y la búsqueda de paz este 

bastante limitada. 

Creo que enfrenta un reto 
bastante grande, porque casi 

nadie o muy pocas personas 

querrán relacionarse con estas 
personas con los excombatientes, 

creo que hay muchísimos 

temores por que esta 
reincorporación no depende 

únicamente del gobierno sino de 

todo el imaginario colectivo que 
ya se tiene y se propagado 

durante tantos años sobe lo que 

son las personas que están 
vinculadas a los grupos armados 

ilegales, entonces los medios de 

comunicación han contribuido a 
construir este imaginario que es 

bastante pesado, bastante difícil 

de remover desde el imaginario 
social el hecho de llamarlos en su 

momento terroristas hacen que 

realmente se crea una categoría 
simbólica sobre ellos bastante 

difícil de conciliar cuando ellos 

reingresen o ingresen de nuevo a 
la vida civil, creo que este es uno 

delos retos más grandes es el 

hecho de verlos de otra forma, de 
verlos no como terroristas si no 

como seres humanos que están 

buscando nuevos caminos y 
nuevas formas de expresar de 

decir las cosas de hacer las cosas 

también, creo que es difícil dar 
oportunidades, realmente el 

gobierno puede hacer un esfuerzo 

grande en reinsertarlo 
reincorporarlos a la vida civil 

pero creo que una apuesta 

bastante grande es la de los 
ciudadanos la que los ciudadanos 

y ciudadanas podamos hacer para 

realmente recibirlos en este 
espacio del cual aparentemente 

ellos han estado ausentes 

entonces es como un reto 
bastante amplio." 

realidad. 

Para “Erika” los imaginarios 
sociales han sido los mismos 

durante años, y es una única 

forma de ver el conflicto en una 
de sus respuesta refiere “como 

una condición en el que hay una 

desintegración social bastante 
evidente, creo que en el 

imaginario de las personas esta 

esté el conflicto  obviamente 
como una posibilidad o un 

camino digamos, para fortalecer 

las acciones violentas agresivas 
armadas creo que esta el 

imaginario del narcotráfico del 

conflicto sustentado a partir de la 
economía ilícita que es el 

narcotráfico, y que pues les ha 

permitido de alguna u otra manera 
pues sustentar un poco la guerra” 

y como esto genera un impacto en 

las vidas en mayor medida de 
campesinos y comunidades 

indígenas. Otro punto importante 

a resaltar como contraste a lo que 
inicialmente anoto es la forma en 

que ve el conflicto como una 

“oportunidad de mejora” 
menciona que existe la 

posibilidad de una transformación 

y estas situaciones miden la 
capacidad de los seres humanos 

de enfrentar ciertas situaciones y 

tener la voluntad de cambiar, y a 
partir de estos dos puntos de vista 

en donde concluimos que “Erika” 

se fundamenta en una tendencia 
ideológica izquierdista, pues su 

respuesta argumenta las ventajas 

del conflicto desde su punto de 
vista, y se ve como una no 

rebeldía sino la capacidad de 

defender los justo y velar por un 
bienestar colectivo. 

En el caso de “Ricardo” que 

fundamenta sus respuestas en dos 
corrientes ideológicas (liberal – 

neoliberal) como ya lo vimos 

desde la perspectiva económica, 
sin embargo en una de sus 

respuestas cuestiona la falta de 
presencia del estado en las 

necesidades del pueblo, en 

relación a la cobertura de 
necesidades básicas como lo es la 

seguridad social y la salud, es 

decir no brindan un bienestar lo 
que causa que las personas tomen 

elecciones de pertenecer a grupos 

al margen de la ley, viéndolos 
como una oportunidad de 

bienestar para ellos y sus familias.  

Para los tres participantes el 
imaginario social constituye uno 

de los grandes retos dentro de este 

proceso, pues hay que demostrar 
y convencer al pueblo que va a 

funcionar y la situación realmente 

va a cambiar, se debe tener en 
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cuenta que debe existir una 

voluntad política y un 
acompañamiento por parte del 

estado en el que se logre una 

cohesión entre los excombatientes 
y los civiles en que se acepte una 

relación dentro de un marco 

respetuoso y de aceptación. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo  F.  

Matriz de Inclusión y Exclusión 

 

Matriz análisis de sentido 

 

Categoría: Perspectiva inclusión y exclusión de los desmovilizados en el Departamento de 

Nariño 

Subcategoría: Políticas públicas orientadas a mejores oportunidades y garantías para la sociedad 

Subcategoría: Mecanismos pedagógicos incluyentes para la construcción de paz 

Subcategoría: Tolerancia y respeto a los desmovilizados en el proceso de reconciliación  

 

Fernando 

Desmovilizado ELN 

Erika 

Socióloga 

Ricardo 

Empleado Publico 

Análisis 

 

"Indudablemente el acuerdo 

de paz que se adelanta en la 

Habana con las FARC y el 
anuncio de que próximamente 

iniciara la fase pública de 

negociación con Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) es un 

acuerdo de paz inédito que debido 

a las experiencia frustradas 
anteriores y que indudablemente 

han determinado que la 
administración del Dr. Juan 

Manuel Santos como Presidente 

de los Colombianos acertado en la 
medida en que las FARC 

militarmente estaban acorraladas 

no tenían otra posibilidad que 
negociar el conflicto y la 

incorporación a la vida civil, esto 

indudablemente es una gran 
esperanza para los Colombianos y 

Colombianas sobre todo porque 

en estos 50’ años de guerra se han 
generado efectos bastante 

funestos para nuestro país y para 

nuestra nación.” 
“El reto que enfrenta el país 

indudablemente es la 

"No sé si la parte del ámbito 

sociocultural se refiera como a 

las propuesta o iniciativas dentro 
de la gestión cultural digamos 

para incluir estas personas dentro 

de estos escenarios, digamos 
entiendo la pregunta de esa 

forma, pues en ese sentido hay 

un panorama bastante positivo  
frente al ámbito cultural 

entendido institucional es decir 
siento que hay bastante 

posibilidades donde estas 

personas excombatientes 
ingresan a proyectos o 

propuestas culturales que les 

permitan también integrarse a 
partir del arte del teatro de la 

literatura, de la danza de 

múltiples maneras como de 
expresión para precisamente eso 

abonar y abonar el terreno para 

remover un poco esta carga 
simbólica que pesa sobre estas 

personas y precisamente ir  

reinsertando poco a poco a partir 
de los artístico también todo este 

simbolismo tan negativo que 

"A esta gente si va a ser más 

complicado tratar de 

incorporarlos a la vida civil. 
Pero debe haber formas de 

hacerlo que no se me ocurre algo 

diferente. 
Creo que cuando han habido 

intentos de paz lo que no ha 

permitido que esos intentos se 
hayan dado en la parte social en 

los políticos. Que no ha habido 
una decisión política acertada en 

la cual no ha habido una 

voluntad política que haya 
permitido eso, porque 

acercamientos ha habido pero 

creo que ese es el gran error por 
lo cual no se ha dado la paz en la 

parte social. 

La gran diferencia en el 
acuerdo de paz que se está 

llevando a cabo con la actual 

administración tiene que ver 
claramente por la voluntad 

política. Ese fue uno de los 

programas de gobierno del 
presidente y de hecho se cumple 

entonces creo que la voluntad 

Con el discurso planteado 

por “Fernando” podemos 

evidenciar que uno de los 
principales retos a los cuales se 

verán expuesto los desmovilizados 

son el perdón y la reconciliación 
de ellos con la sociedad como lo 

evidenciamos a continuación 

“…Indudablemente los desafíos 
que siempre enfrentaran los 

excombatientes en primera 
instancia es lograr una 

reconciliación con una sociedad 

que siempre ha rechazado sus 
prácticas por los efectos tan 

funestos que estos generaron, pero 

indudablemente el reto que tiene 
la sociedad es la de recibir a estos 

reinsertados y ofrecerle 

oportunidades para que puedan 
construir en sociedad y en 

democracia sus postulados y 

propuestas, siempre la 
reconciliación y el perdón serán 

las pruebas y los retos que implica 

la terminación del conflicto y la 
reincorporación a la vida civil 

tanto en la parte laboral, en la 
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construcción de políticas públicas 

que estén direccionadas a ofrecer 
mejores oportunidades en los 

diferentes renglones sociales para 

nuestra sociedad, el hecho que se 
llegue a la finalización del 

conflicto pues va a permitir que la 

nación va  definir unas 
prioridades que ya no serán la 

tensión en el sostenimiento de la 

guerra sino fundamentalmente en 
cumplir los principios de la 

constitución del 91’, en donde 

Colombia es unos de los países 
más garantistas y permitirá el 

acceso a mejores opciones y 

oportunidades para todos y 
todas.” 

“Indudablemente los desafíos 

que siempre enfrentaran los 
excombatientes en primera 

instancia es lograr una 

reconciliación con una sociedad 
que siempre ha rechazado sus 

prácticas por los efectos tan 

funestos que estos generaron, 
pero indudablemente el reto que 

tiene la sociedad es la de recibir a 

estos reinsertados y ofrecerle 
oportunidades para que puedan 

construir en sociedad y en 

democracia sus postulados y 
propuestas, siempre la 

reconciliación y el perdón serán 

las pruebas y los retos que implica 
la terminación del conflicto y la 

reincorporación a la vida civil 

tanto en la parte laboral, en la 
parte social como los acuerdos de 

desarme desmovilización y 

reintegración de los 
excombatientes.” 

“La gobernación de Nariño 

acaba de terminar de construir 
colectivamente el plan de 

desarrollo en donde participaron 

cerca de 32 mil personas, el eje 
fundamental de ese plan de 

desarrollo es la construcción de la 

paz territorial, ha dicho el Señor 
Gobernador que la guerra no se 

puede seguir viendo por televisión 
si no que hay que hacer una 

intervención en el territorio, en 

esa medida el plan de desarrollo 
considera y establece no solo 

políticas publicas sino programas 

y subprogramas tanto a corto, 
mediano y largo plazo para que el 

proceso de paz en el 

departamento de Nariño 
reivindique fundamentalmente a 

las víctimas que ya se acercan a 

500 mil como hechos 
desafortunados que se presentaron 

en el conflicto, la Gobernación de 

Nariño tomo la decisión de crear 
la comisión de paz al igual que la 

subsecretaria de paz y derechos 

humanos y cuatro (4) programas 

tienen creo que hay un terreno 

bastante fértil en la parte de la 
cultura y no sé si cuando se 

referían al ámbito sociocultural 

se quería como mencionar la 
parte más digamos más en el 

ámbito de la cotidiano de la 

sociedad, de cómo va hacer 
realmente el proceso de 

reintegración de estas personas 

cuales van hacer los imaginarios 
que se reproduzcan o pesen 

sobre ellos en esos proceso pero 

creo que yo de esta manera en la 
anterior pregunta ya respondí 

algunas cosas frente al 

imaginario que les va hacer 
bastante complicado trabajar, sin 

embargo la parte cultural me 

parece que hay desde el ámbito 
sociocultural creo que hay un 

elemento bien interesante con las 

cuales estas personas pueden 
comenzar a trabajar y desarrollar 

propuestas que les permitan 

contribuir a así reconciliar un 
poco esta idea del excombatiente 

del terrorista más que todo, 

entonces sí me parece una 
posibilidad y una oportunidad 

para estas personas.” 

“Pues yo estoy de acuerdo 
me parce que dentro de un 

proceso de paz como el que se 

ha estado planteando durante 
este tiempo creo que es 

fundamental que se den garantías 

a estas personas que tienen ideas 
distintas a las que plantea pues 

un modelo social como el 

colombiano, entonces me parece 
que es bien importante como 

garantizar un poco  el respeto a 

ese proceso de reincorporación 
de estas personas, creo que es 

bien complicado es un riesgo 

muy grande que las FARC  está 
haciendo para evitar escenarios 

públicos y civiles por que ya se 

tuvo una experiencia histórica 
que fue la reincorporación o los 

acuerdos que se llevaron con el  
M19 para que ellos pudieran 

estar como en espacios políticos 

participar de espacios políticos 
pero creo que también con la 

Marcha Patriótica paso lo 

mismo, les prometieron como 
digamos este proceso de 

incorporación a la vida civil pero 

realmente fue muy complicado 
para el gobierno garantizar este 

proceso y lo que hicieron fue  

acabar matando a todas estas 
personas que pertenecían a este 

movimiento, entonces creo que 

es bastante complicado, observo 
más desventajas que no 

solamente son desventajas 

materiales como en la parte 

política pudo sobre todo los 

obstáculos que se haya podido 
presentar.” 

“Creo que la estigmatización, 

eso es lo más grave  porque la 
gente los sigue viendo como los 

entrenados para matar, la gente 

de la guerra, y por el hecho de 
que han sido ilegales por tanto 

tiempo, no habría confianza en 

esta gente entonces ese tipo de 
falta de confianza genera dudas 

y por tanto creería yo que en un 

principio va a ser muy difícil la 
incorporación no va  a haber 

voluntad de la gente por 

incorporar salvo que hayan 
políticas públicas que obliguen a 

las empresas a incorporar como 

se hizo con la ley de la mujer 
que tenía que haber un 

porcentaje en los entes 

territoriales de participación de 
la mujer creo que debería 

generarse este tipo de 

programas.” 
“La gobernación de Nariño 

está abierta a esta expectativa del 

gobierno y creo que ha aceptado 
con beneplácito porque 

acordémonos que el 

departamento de Nariño ha sido 
uno de los más afectados por los 

grupos guerrilleros. Aquí tiene 

asiento las Farc, los Elenos, 
grupos paramilitares entonces 

creo que cualquier tipo de paz 

que se pueda generar en este 
sector sería bienvenida y creo 

que la gobernación y las 

alcaldías y no solo el 
departamento y nosotros todos 

los ciudadanos estamos a la 

expectativa de que esto se logre 
lo más pronto posible.” 

“Creo que este es un 

programa que no es fácil, no a 
corto tiempo, pienso que se 

puede hacer a mediano plazo y 

en muchos de los casos a largo 
plazo porque la mente del 

combatiente con su vida en el 
campo en el monte, creo que 

afecta la forma de vivir de una 

persona, cuando ya salen a una 
ciudad de alguna forma hay un 

cambio en el cual tendrán que 

someterse a unas normas, a 
nuevas leyes, creo que no va a 

ser fácil, la forma de trabajo de 

ellos, como se ganaban la vida, 
la forma ilícita de porte de 

armas, creo que quitarse ese 

poder de la mente no va a ser 
fácil, pero pienso que ese es uno 

de los grandes retos del gobierno 

que tendrá que trabajar 
socialmente para tratar de 

cambiar la forma de vida. 

Cualquier tipo de proyectos de 

parte social como los acuerdos de 

desarme desmovilización y 
reintegración de los 

excombatientes…” 

 
Por otro lado “Ricardo” nos 

manifiesta que la estigmatización 

vista desde lo social será el punto 
más complicado dentro de este 

proceso de vinculación a la vida 

civil, como lo afirma a 
continuación “…Creo que la 

estigmatización, eso es lo más 

grave  porque la gente los sigue 
viendo como los entrenados para 

matar, la gente de la guerra, y por 

el hecho de que han sido ilegales 
por tanto tiempo, no habría 

confianza en esta gente entonces 

ese tipo de falta de confianza 
genera dudas y por tanto creería 

yo que en un principio va a ser 

muy difícil la incorporación no va  
a haber voluntad de la gente por 

incorporar…” 

 
Por lo anterior y desde el 

punto de vista social es de suma 

importancia que se promueva 
inicialmente la tolerancia y el 

respeto hacia los desmovilizados 

en todo este proceso de 
reconciliación al cual se verán 

vinculados estas personas, pues es 

importante que se les den 
garantías como lo menciona a 

continuación “Erika” “…Pues yo 

estoy de acuerdo me parce que 
dentro de un proceso de paz como 

el que se ha estado planteando 

durante este tiempo creo que es 
fundamental que se den garantías 

a estas personas que tienen ideas 

distintas a las que plantea pues un 
modelo social como el 

colombiano, entonces me parece 

que es bien importante como 
garantizar un poco  el respeto a 

ese proceso de reincorporación de 

estas personas, creo que es bien 
complicado es un riesgo muy 

grande que las FARC  está 
haciendo para evitar escenarios 

públicos y civiles por que ya se 

tuvo una experiencia histórica que 
fue la reincorporación o los 

acuerdos que se llevaron con el  

M19 para que ellos pudieran estar 
como en espacios políticos 

participar de espacios políticos 

pero creo que también con la 
Marcha Patriótica paso lo mismo, 

les prometieron como digamos 

este proceso de incorporación a la 
vida civil pero realmente fue muy 

complicado para el gobierno 

garantizar este proceso y lo que 
hicieron fue  acabar matando a 

todas estas personas que 

pertenecían a este movimiento, 
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entre ellos los de iniciativas para 

las paz y los de la innovación de 
paz será las acciones concretas 

que adelantara la gobernación de 

Nariño en la perspectiva  de la 
construcción de la paz territorial.” 

“La definición de los 

programas establecidos en el plan 
de desarrollo cambiaran la vida de 

los excombatientes, una de las 

prioridades es contribuir a que los  
mismo una vez se reintegren a la 

vida civil se vinculen no solo al 

aparato productivo sino que 
desarrollen procesos de 

convivencia en las comunidades 

donde fueron afectadas por el 
conflicto, los programas 

esperamos tengan éxito y los 

excombatientes pueden transitar a 
la vida civil sin mayores 

traumatismos” 

“Indudablemente toda 
política pública debe dadivar el 

logro de la calidad de vida de la 

sociedad y en este caso de los 
combatientes, el conflicto y la 

guerra siempre son fuentes de 

malas noticias y sobre todo por la 
afectación al aparato productivo y 

fundamentalmente por los efectos 

que genera en los ciudadanos 
cuando estos son víctimas de 

practicas delincuenciales que 

significa la guerra, estas políticas 
públicas que ha definido el 

gobierno nacional y el gobierno 

departamental direccionadas hacia 
la terminación del conflicto y a la 

construcción colectiva de paz son 

tal vez la noticia más 
esperanzadora que ha recibido el 

país y el departamento en los 

últimos 50 años, hoy la sociedad 
Colombiana debe de prepararse 

hacia incorporar a la vida civil a 

más de 20 mil hombres y mujeres 
que se habían dedicado al aparto 

de la guerra y a generar efectos 

muy nocivos en la misma, hoy 
más que nunca la política pública 

de reconciliación y de 
construcción colectiva de paz 

debe ser la puesta que tengamos 

los colombianos y las 
colombianas." 

logísticas no sé, sino en la parte 

simbólica sobre todo en la parte 
de  aceptación y reconciliación, 

de esa idea y de este imaginario 

que pesa sobre estas personas.” 
“Las ventajas yo pienso que 

si se realiza y se les entregan 

garantías para que esas personas 
se incorporen son  muchas no, 

las ventajas para nosotros para 

las personas que estamos 
participando desde escenarios 

como un poco tradicionales 

como lo es la ciudad pero si 
apostándole a otras ideas talvez 

fortalecer otros discursos, 

entonces creo que es muy 
positivos que se alimenten los 

discursos alternativos que 

sostienen pues una idea más 
crítica de lo que es la sociedad 

colombiana, me parece muy 

sano y es una gran ventaja. 
Creo que las desventajas 

como ya mencione que son 

bastantes y creo que son muchas 
más desventajas que las ventajas 

pero creo que vale la pena 

apostarle a un proceso de 
transformación en el modelo 

político y social de Colombia, 

que es también un tránsito hacia 
una nueva búsqueda a una 

necesidad de reinventarse un 

poco ya, creo que el cambio y la 
transformación en este punto son 

muy sanas y saludables, 

obviamente va a costar y está 
costando pero si es bastante 

necesaria.” 

“Pues en esto es un poco 
más complicado hablar de 

participación ciudadana, creo 

que esta participación esta 
mediada por muchísimos 

discursos por muchísimas 

influencias también, pues 
primero que todo si yo entiendo 

bien la preguntar o responder 

como se va a dar cómo se puede 
dar este proceso de participación 

ciudadana articulada como el 
proceso de paz en qué sentido, 

en que el hecho de que estas 

personas puedan ser incluidas en 
una dinámica social, política, ya 

en contextos más urbanos me 

parece, creo esa ya va hacer, ya 
digamos de la participación 

ciudadana en el ámbito de lo 

político va a costar un poco me 
parece un poco difícil porque 

creo Colombia no es muy  poca 

la población que participa de 
procesos realmente de 

participación política y 

ciudadana, creo que hemos caído 
en una desesperanza de lo 

colectivo y creo que eso ha 

implicado, que realmente no nos 

este tipo bienvenido sea en son 

de la paz y que nuestros hijos 
pueda disfrutar de una paz 

perdurable.” 

“Claro, de eso se trata, que 
todo el esfuerzo que ha hecho el 

gobierno y la misma guerrilla 

tiene que quedar asentado en un 
gana gana para las partes y que 

la sociedad que es la victima del 

conflicto tiene que tener una 
ganancia. Una de las ganancias 

más importantes es la 

tranquilidad, que la gente pueda 
salir a pasear sin que nadie lo 

vaya a secuestrar, que haya 

seguridad en las vías, y de hecho 
creo que de estas políticas tienen 

que ser muy bien trabajadas para 

que las partes ganen." 

entonces creo que es bastante 

complicado, observo más 
desventajas que no solamente son 

desventajas materiales como en la 

parte logísticas no sé, sino en la 
parte simbólica sobre todo en la 

parte de  aceptación y 

reconciliación, de esa idea y de 
este imaginario que pesa sobre 

estas personas…” 

“Fernando” y “Ricardo” 
consideran  que es importante que 

se generan políticas públicas que 

den garantías a los desmovilizados 
en todos los aspecto, sociales, 

laborales culturales, etc., pues 

históricamente no existen políticas 
que den estas garantías y es 

justamente este momento en el 

cual se pueden generar, además de 
que se hace necesario, como lo 

manifiestan los entrevistados  

respectivamente a continuación 
“…El reto que enfrenta el país 

indudablemente es la construcción 

de políticas públicas que estén 
direccionadas a ofrecer mejores 

oportunidades en los diferentes 

renglones sociales para nuestra 
sociedad, el hecho que se llegue a 

la finalización del conflicto pues 

va a permitir que la nación va  
definir unas prioridades que ya no 

serán la tensión en el 

sostenimiento de la guerra sino 
fundamentalmente en cumplir los 

principios de la constitución del 

91’, en donde Colombia es unos 
de los países más garantistas y 

permitirá el acceso a mejores 

opciones y oportunidades para 
todos y todas…” “…va a ser muy 

difícil la incorporación no va  a 

haber voluntad de la gente por 
incorporar salvo que hayan 

políticas públicas que obliguen a 

las empresas a incorporar como se 
hizo con la ley de la mujer que 

tenía que haber un porcentaje en 

los entes territoriales de 
participación de la mujer creo que 

debería generarse este tipo de 
programas…” 

 

Po otro lado “Erika” nos 
manifiesta que es desde la parte 

cultural y más exactamente desde 

lo pedagógico que se puede 
sostener una paz verdadera y 

duradera “…desde el enfoque que 

yo tengo me parece que la cultura, 
el arte y la pedagogía son unas 

apuestas grandísimas que se le 

puede hacer para sostener una paz 
estable y un poco más duradera 

digamos me parece que la única 

forma o la manera más importante 
para sostenerla es a través de 

procesos pedagógicos incluyentes, 

a través de pensar  un poco más 
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interese lo que pase con la 

ciudad con los espacios 
colectivos etc. Entonces creo que 

ese antecedente también va 

influir en esa e proceso de paz, 
pese a que si he sentido y 

observado en el proceso de paz 

hay muchas más gente interesada 
por que parece que es un tema 

que le toca de manera más 

cercana por ejemplo en Nariño 
he trabajado con algunos grupos 

donde manifestaban la 

preocupación por que van a 
encontrarse con estas personas 

con excombatientes van a estar 

muy cerca de ellos, durante el 
proceso de dejación de armas 

etc., entonces había mucha 

preocupación por esto entonces 
ese interés haga que las personas 

se interesen más como por 

participar como en espacios de 
decisión frente como a estas 

personas se van articular, como a 

este político y social y cómo van 
a generar sus procesos de 

expresión y participación 

también, yo creo que la 
participación ciudadana va a 

tener muchos contrastes muy 

positivos también negativos, 
como el hecho de movilizar a 

otro porcentaje más de la 

población para realmente opinar 
y realmente opinar frente a lo 

que es realmente el conflicto  a 

lo que es la incorporación de 
estas personas a la vida civil etc., 

y por otra parte va a generar la 

posibilidad de alimentar nuevos 
discursos distintos discursos 

alternativos y críticos  frente a lo 

que es la condición económica, 
social y política de Colombia. 

Creo que eso en ultima el 

escenario de la participación 
ciudadana se va a enriquecer 

precisamente por la presencia de 

nuevas formas de ver y de idear 
el país que tenemos.” 

“Pues yo creo que la ley 
como tal, respalda los procesos 

los acuerdos un poco creo que 

las normas y las leyes deben 
estar muy bien soportadas de 

programas, proyectos y acciones 

específicas que realmente 
garanticen esa inclusión, creo 

que la norma en sí misma no 

genera una incidencia si no la 
genera un programa o una acción 

específica, pienso que a esto se 

le apuesta, la participación 
ciudadana respaldada dentro de 

la norma o dentro de la ley, 

puede ser un referente o un 
primer paso para motivar a que 

las personas tanto 

excombatientes como 

como en el proceso de paz que 

llevamos con nosotros mismos 
porque si  bien la paz colectiva es 

una paz que se construye desde los 

acuerdos, desde las negociaciones  
etc., pero que también está 

respaldado por un proceso de 

reconocimiento personal, de 
reconciliación personal, y es algo 

bien difícil que una sociedad lo 

haga es bastante difícil y por eso 
creo que la parte artística es la 

parte de la pedagogía son 

elementos bien sanadores en esa 
parte, de reconocer la importancia 

del arte como medio de expresión, 

como medio de canalización de 
todas estas emociones y 

sentimientos un poco estancados 

que no son solamente sentimientos 
personales sino colectivos que 

configuran toda una historia de 

dolor, etc., creo que también eso 
es bien importante, y la pedagogía 

es como repensarnos un poco ver 

hacia dónde vamos que queremos 
ser, sentir, creo que la posibilidad 

de repensarnos a través de la 

pedagógico de la investigación 
también, de la investigación 

creación que son herramientas que 

vinculan la parte del conocimiento 
con la parte del sentimiento, de la 

emoción, del pensar y del sentir, 

del pensar y del crear, del 
proponer del intelecto de la 

creatividad, etc. estos procesos 

generan muchas luces para que 
realmente esta paz que se plantea 

sea una paz sostenible y 

duradera…” 
 

Por otro lado, los tres 

participantes son acertados al  
decir que el fin del conflicto es la 

mejor noticia que el país y más el 

departamento de Nariño ha 
recibido en los  últimos años, pues 

esto garantiza tranquilidad en la 

sociedad  y esperanza para la 
construcción de una paz 

verdadera. 
 

“Fernando” desde su 

perspectiva ve un panorama 
alentador en relación a la inclusión 

de excombatientes a la vida civil, 

primero porque se terminara la 
guerra y el sufrimiento de más de 

50 años en el país, segundo la 

oportunidad de una nueva vida 
con oportunidades genera un 

bienestar colectivo. Sin embargo, 

aclara que es importante que este 
proceso se lleve a cabo mediante 

la creación de políticas públicas 

orientadas al acceso de 
oportunidades y cubrimiento de 

necesidades básicas de la 

población. Y uno de los 
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ciudadanos en general 

participemos de este momento 
histórico en nuestro país, pero 

creo que también las acciones 

específicas y los proyectos 
específicos fortalecen mucho 

más, la garantía realmente de 

estos procesos de inclusión a 
estas personas dentro de unos 

procesos de participación 

política, económica, social de 
como se les va articular, creo 

que realmente la ley si es un 

primer paso pero las acciones y 
los proyectos y los programas 

son la fortaleza de estas normas 

y leyes y son los respaldos, creo 
que de esta manera se pueden 

mejorar las condiciones de vida 

de estas personas que se 
reincorporan.” 

Pues yo creo que esto es 

bien complicado porque el 
imaginario social es un proceso 

que se construye a través de la  

historia de fenómenos  muy 
amplios en tiempo y en sucesos 

también y creo que no es tan 

fácil romper o fracturar un poco 
este imaginación social frente a 

la relación que existe entre el 

estado y los ciudadanos hay 
bastante peso y reclamos 

históricos frente a las formas de 

gobierno que se han tenido 
frente la manera en las 

decisiones que se han tomado, 

creo que es algo complicado que 
el gobierno deberá lidiar deberá 

remediar sobre todo con la 

claridad un poco, con la 
transparencia y la claridad y los 

discursos y lo que se espera, 

aunque eso es algo bien 
complejo porque detrás de todos 

los discursos políticos siempre 

hay una estrategia también para 
respaldar para transformar a la 

conveniencia un poco de las 

circunstancias los modelos 
económicos o políticos que se 

tengan, entonces creo que es 
algo bien complicado el 

tratamiento de estos imaginarios 

sociales frente a la relación del 
estado y los ciudadanos pues ha 

sido determinado por mucha 

incredulidad como que no hay 
confianza realmente en las 

maneras de administrar un país 

un gobierno como el de los 
últimos años entonces creo que 

es bien difícil remediar eso no, 

no sé yo pienso que uno de esos 
primeros pasos puede ser este 

proceso de paz que alguna 

manera le aporta a dar salida a 
uno de los conflictos y de los 

problemas más significativos 

que tiene el país puede ser una 

principales retos es la 

reconciliación de los 
excombatientes con la sociedad 

civil, que se genere un perdón real. 

Desde este punto de vista la 
ideología liberal promueve la 

libertad, pero también el bienestar 

integral de los individuos, y la 
intervención del estado debe verse 

desde la construcción de políticas 

como el mecanismo de 
articulación que genere una 

armonía en la relación estado- 

nación, una relación enmarcada en 
justicia y respeto hacia los demás. 

 

Aunque “Erika” asume una 
posición de aprobación y positiva 

frente al proceso de inclusión, 

acota que deben existir garantías 
para estas personas en el proceso 

de incorporación a la vida civil. 

Dichas garantías se deben traducir 
en políticas claras en donde se 

establezcan acciones reales 

encaminadas a proyectos de 
interés y generen bienestar a estas 

poblaciones. 

 
Para “Ricardo” los intentos 

fallidos en relación a los proceso 

de paz e inclusión de 
excombatientes a la vida civil han 

fracasado porque no ha existido 

una voluntad política que 
realmente trabaje por ello, otro 

punto clave que se menciona y que 

hay que trabajar es la 
“estigmatización” que se ha 

generado frente a estas personas y 

que hay ir desvaneciendo para así 
realizar un proceso de 

incorporación exitoso, un proceso 

de largo camino pues las 
consecuencias derivadas de la 

guerra no son fáciles de superar, 

debe ser un proceso de “gana y 
gana”. 

 

La percepción de los 
participantes frente a la inclusión 

y exclusión es un proceso de 
mucho trabajo, que requiere se 

contemplen varios puntos críticos 

que se deben mejorar para evitar 
deserción, deben ser políticas 

orientadas hacia el bienestar y una 

verdadera inclusión de estas 
personas para lograr a futuro una 

verdadera reconciliación. 
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de las maneras de fracturar ese 

imaginario tan negativo del 
estado que se tiene sobre todo, y 

al gobierno en ultimas le tocara 

pue si al gobierno  también 
reconstruir un poco la confianza 

frente a los ciudadanos a partir 

de programas de proyectos que 
permitan realmente un proceso 

incluyente para las personas 

excombatiente y que sean 
medidas un poco justas y claras 

tanta como los excombatientes y 

como las personas que de una u 
otra forma están relacionándose 

con estas personas o están 

recibiéndolas un poco, creo que 
es algo bien difícil porque son 

imaginarios sociales  que sean 

construido a partir de procesos 
históricos.” 

“Bueno yo creo que la bases 

o fundamentos para la lograr este 
cambio en la sociedad, partiría 

por un proceso profundo de 

reconciliación realmente, así un 
proceso como de que llevara 

bastante tiempo pero creo que es 

uno de los primeros pasos es eso 
superar o lidiar un poco con el 

dolor, con el rencor, con el odio,  

pues esto que es histórico hacia 
las injusticias tan tremendas que 

se han cometido durante tantos 

años de violencia, entonces creo 
que si puede ser una posibilidad 

desde mi enfoque, desde el foque 

que yo tengo me parece que la 
cultura y el arte y la pedagogía 

son unas apuestas grandísimas 

que se le puede hacer para 
sostener una paz estable y un 

poco más duradera digamos me 

parece que la única forma o la 
manera como más importante 

para sostenerla es a través de 

procesos pedagógicos 
incluyentes, a través de 

pensamos un poco más como en 

el proceso de paz que llevamos 
con nosotros mismos porque si  

bien la paz colectiva es una paz 
que se construye desde los 

acuerdos, desde las 

negociaciones  etc., pero que 
también está respaldado por un 

proceso de reconocimiento 

personal, de reconciliación 
personal, y es algo bien difícil 

que una sociedad lo haga es 

bastante difícil y por eso creo 
que la parte artística es la parte 

de la pedagogía son elementos 

bien sanadores en esa parte, de 
reconocer la importancia del arte 

como medio de expresión, como 

medio de canalización de todas 
estas emociones y sentimientos 

un poco estancados que no son 

solamente sentimientos 
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personales sino colectivos que 

configuran toda una historia de 
dolor, etc., creo que también eso 

es bien importante, y la 

pedagogía es como repensarnos 
un poco ver hacia dónde vamos 

que queremos ser, sentir, creo 

que la posibilidad de repensarnos 
a través de la pedagógico de la 

investigación también, de la 

investigación creación que son 
herramientas que vinculan la 

parte del conocimiento con la 

parte del sentimiento, de la 
emoción, del pensar y del sentir, 

del pensar y del crear, del 

proponer del intelecto de la 
creatividad, etc. estos procesos 

generan muchas luces para que 

realmente esta paz que se plantea 
sea una paz sostenible y 

duradera.” 

“Bueno la seguridad es 
bastante complicado porque pues 

ya nos hemos dado cuenta que, 

hablando de la seguridad en 
relación con por ejemplo con el 

tránsito de las vías, con las 

personas que evitan por los 
espacios rurales puedan transitar 

por sectores en los cuales antes  

no podían transitar por que 
estaban prohibidos habitados por 

combatientes por las FARC etc., 

creo que va hacer algo 
complicado porque, ya hemos 

mirado en esta semana que 

algunos grupos algunos frentes 
de las FARC, precisamente un 

frente creo que es el de Casanare 

ha dicho que no se va realmente 
a desmovilizar entonces pues 

garantizar la paz con unos 

grupos un ejército así insurgente 
tan amplio con frentes que 

realmente no se sabe si la 

practica realmente van asumir el 
proceso de reinsertarse o de 

dejar las armas o de 

reincorporación, entonces es 
bien difícil esto de garantizar 

esto de la seguridad, además 
digamos que esto de la 

inseguridad está vinculado si 

bien con el conflicto armado 
pero también con una crisis 

social, que es la crisis social del 

empleo, de lo económico, la 
inseguridad que está latente en 

las ciudades, la inseguridad que 

está latente en las vías, creo que 
tiene que ver con otros 

problemas que son un poco más 

estructurales de la crisis 
económicos de la falta de 

empleo, de las faltas de 

oportunidades, creo que es 
bastante complicado garantizar 

la seguridad y confiar a quien la 

seguridad incluso ya hay 
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desconfianza de los grupos 

legales que supuestamente nos 
protegen pero realmente ya hay 

como un antecedente que genera 

bastante desconfianza, que ya no 
se confía realmente tampoco en 

estos grupos y eso también 

implica que no se garantice o 
que se tema un poco la garantía 

de esta seguridad, yo creo que 

para que haya realmente un 
proceso de  paz donde se incluya  

la seguridad como algo 

importante debe de pensarse en 
mejorarse las condiciones de 

vida y las condiciones 

económicas de todos los 
colombianos, como de generar 

las posibilidades para el empleo, 

convocatorias públicas abiertas 
etc.” 

“Pues desde mi rol desde lo 

pedagógico tengo la intención de 
trabajar un poco este tema, sobre 

todo de la tolerancia a la 

diversidad, y creo que la 
pedagogía y lo artístico puede 

ser una buena vía en la cual se 

trabaje esto de la tolerancia hacia 
los demás, del tolerar ideas 

nuevas, ideas diferentes, de 

garantizar que esas ideas sean 
expresadas en los diferentes 

escenarios creo que desde mi rol 

puedo contribuir a ellos, y 
también asumiendo algunos 

procesos de investigación social 

como desentrañar cual será la 
condición o la situación de estas 

personas que empiezan a 

reincorporarse me gustaría 
también desentrañar como las 

visiones, las percepciones que 

tienen las personas sobre estas 
personas, los incidentes, las 

experiencias que tiene frente a 

las relaciones que empiezan a 
construir, etc. Pero si creo que 

desde mi rol social que yo tengo 

seria la pedagogía, la 
investigación y la parte artística, 

como valerme de la parte 
artística.” 

“Yo pienso  en el bum de 

paz ahora por lo del proceso de 
paz que fue acogido por todas 

estas instituciones que metieron 

proyectos etc., y programas por 
el bum del momento de la paz, 

pero realmente durante mucho 

tiempo muchas personas han 
estado construyendo escenarios 

de paz y que solo hasta ahora 

han sido reconocidos digamos, y 
que aún faltan muchos 

escenarios cotidianos y que aún 

no se reconocen entonces pienso 
que la paz no es solamente de un 

tratado de una negociación de 

algo como muy distante como es 
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muy lejano , como del gobierno, 

de las FARC, sino la paz 
entendida como una búsqueda de 

la tranquilidad y la armonía 

personal, comunitaria, creo que 
muchas iniciativas en la 

actualidad le apuestan a eso 

desde muchas dimensiones, 
pedagógicas, artística, desde el 

cine, desde el teatro,  la 

televisión incluso hay propuestas 
interesantes desde la producción 

individual, desde la literatura, la 

escritura, desde la investigación 
también ósea hay muchas 

maneras de contribuirle a la paz 

y de generar un escenario de 
transformación realmente 

cultural frente a lo que es la paz 

yo creo que ya se ha venido 
trabajando sobre ello hace 

mucho tiempo personas solo 

hasta este momento se reconoce 
como construcción de paz que se 

llama ahora, pero creo mucho 

antes ya las personas han venido 
trabajando en mucho escenarios 

desde lo educativo por ejemplo 

desde el uso de pedagogías 
incluyentes donde realmente se 

promueva el respeto por el otro, 

donde se incluya a la niñez con 
discapacidades con otros niños 

que no las tienen, o que poseen 

capacidades distintas como le 
han denominado ahora, con 

capacidades diversas creo que 

vincular al otro distinto diferente 
a espacios a los cuales no son 

muy convencionales a los que 

ellos estén pues es algo bien 
valioso y que ha contribuido 

realmente a la paz, igualmente 

escuchar las ideas de grupos 
LGTBI organizados que 

representan la diversidad frente a 

la orientación sexual también ha 
sido una ganancia muy grande 

frente a trasformar un poco este 

ideal este imaginario que 
tenemos, dentro de lo 

comunitario creo que hay 
muchas propuestas también, 

ahora se están empezando a 

sentir como con más fuerza pero 
creo que todas las personas 

debido a este momento histórico 

que se está viviendo le están 
apuntando a eso, a proponer 

salidas a dinamizar un poco esto 

de la paz, creo que hay bastantes 
propuestas y que pueden 

articularse creado con este 

proceso de paz que es un poco 
más formar  e institucional como 

es el que se vivió con la firma 

del acuerdo, entonces sí me 
parece que hay bastante 

esperanza o el panorama de la 

construcción de paz y de la 
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articulación de las propuestas de 

paz es bastante esperanzador.” 

 


