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RESUMEN 

 

 El presente estudio de revisión documental de tipo monográfico tiene como objetivo principal 

analizar la inclusión laboral de los desmovilizados del conflicto armado en Colombia, a través de un 

análisis de estudio dividido en tres categorías desde el año 1990 hasta 2018 actualmente, a partir de 

los acuerdos de paz que se han firmado en los gobiernos comprendidos en este periodo de tiempo, con 

los grandes grupos al margen de la ley en Colombia relacionado en su labor de inclusión laboral en el 

país. En primer lugar, se expone un panorama general de la violencia en Colombia, se revisan 

antecedentes, y definiciones y por lo tanto la intervención del Gobierno Nacional y en algunas 

instituciones del Estado frente a la política pública y a todos los actores sociales para lograr procesos 

de reinserción y reintegración integral, beneficiosa, y buscar una vinculación laboral como eje central, 

pues son procesos fundamentales para la reconciliación nacional. En segundo lugar, se presentan por 

décadas el tipo de oficio, empleo o emprendimiento de desmovilizados que hacen parte de cifras 

oficiales del Estado colombiano y las características de la economía colombiana y los procesos de 

reinserción a la vida civil de los excombatientes. Más adelante se describe el proceso de la inclusión 

laboral de los excombatientes desde dos perspectivas, la incorporación en diferentes empresas las 

cuales no son aceptados los excombatientes por algunos empresarios y temen por su seguridad y 

reputación en donde son estigmatizados con frecuencia en el país.  Luego están el tipo de oficio, 

empleo o emprendimiento de desmovilizados que hacen parte de cifras oficiales del Estado 

colombiano. Se presenta un estudio comparativo de cifras de organismos internacionales ONGs frente 

al fenómeno de la desmovilización en el país. En último lugar, se expone a través de autores y graficas 

la situación de empleo de la población de desmovilizados por regiones, por edad y género.  

 

Palabras clave: Inclusión laboral, desmovilizados, conflicto armado, excombatientes, política 

           pública 
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ABSTRACT 

 

 

The present study of documentary review of monographic type has as main objective to analyze the 

labor inclusion of the demobilized of the armed conflict in Colombia, through a study analysis divided 

in three categories from the year 1990 to 2018 at the moment, from the agreements of peace that have 

been signed in the governments included in this period of time, with the large groups outside the law 

in Colombia related to their work of labor inclusion in the country. In the first place, a general 

panorama of the violence in Colombia is presented, background and definitions are reviewed and 

therefore the intervention of the National Government and in some State institutions against the public 

policy and all the social actors to achieve processes of Integral reintegration and reintegration, 

beneficial, and look for a labor link as a central axis, because they are fundamental processes for 

national reconciliation. Secondly, for decades the type of job, employment or entrepreneurship of 

demobilized persons that are part of official figures of the Colombian State and the characteristics of 

the Colombian economy and the processes of reintegration into the civilian life of ex-combatants are 

presented. Later, the process of the inclusion of the former combatants from two perspectives is 

described, the incorporation into different companies which the ex-combatants are not accepted by 

some entrepreneurs and fear for their safety and reputation, where they are frequently stigmatized in 

the country. . Then there is the type of job, employment or undertaking demobilized that are part of 

official figures of the Colombian State. A comparative study of figures from international ONGs 

organizations is presented in relation to the phenomenon of demobilization in the country. Finally, the 

situation of employment of the demobilized population by regions, by age and gender is exposed 

through authors and graphs. 

 

Keywords: Labor inclusion, demobilized, armed conflict, ex-combatants, public policy 
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INTRODUCCIÓN 

    Colombia ha sido uno de los países que ha empleado en su proceso de paz el DDR en medio 

del conflicto armado de los Grupos Armados Ilegales (GAI); en este proceso, se presentan dos 

tipos de desmovilizados y el Estado colombiano está facultado para recibirlos en su proceso de 

vinculación; existen los desmovilizados colectivos, que surgen por medio de la previa 

negociación o acuerdos y los desmovilizados individuales, atendidos por el programa de atención 

humanitaria al desmovilizado. (Beltran, 2017) 

 

Por ende, el tema que abarca la siguiente monografía se fundamenta por la necesidad de 

indagar el estado actual y los antecedentes de la inclusión laboral de los desmovilizados en 

Colombia desde sus inicios hasta la actualidad, durante las décadas 1991-2018.  

 

La finalidad del presente estudio monográfico sobre la necesidad de generar e identificar a 

través de un análisis de las últimas décadas los diferentes tipos de empleo u oficios que existen 

en Colombia y la intervención que tiene los organismos internacionales que hacen parte por el 

desarrollo de la inclusión laboral en la población desmovilizada y el análisis de las diferentes 

prácticas empleadas en la vinculación laboral diferentes a la vinculación directa a través de un 

contrato laboral, las cuales se expondrán más adelante.  

 

Entrando en materia sobre el tema de investigación en el proceso de vinculación e inclusión 

del desmovilizado a través de programas de apoyo del Estado, el excombatiente adquiere un 

estatus civil, en el cual puede conseguir un empleo e ingresos económicos de manera sostenible 

ya que identificados como aspectos culturales, geográficos, étnicos y de género. Entre los 

principales problemas que se presentan en el proceso de desmovilización y por consiguiente la 

inclusión, se encuentran los asociados al perfil del desmovilizado que dificulta la inclusión social, 
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la falta de disponibilidad, la oportunidad en las ofertas de servicios nacionales o locales y la falta 

de tendencia social. (Beltran, 2017) 

 

 Los  factores mencionados anteriormente influyen de forma negativa y ocasionan que surjan 

una disminución en la desmovilización, causando que aumenten los niveles de inseguridad, y 

disminución en las posibilidades de convivencia y reconciliación, disminución en oportunidades 

económicas y sociales de las familias de los desmovilizados, desconfianza y reducción de apoyo 

económico, político y social. (Beltran, 2017) 

 

 

También los desmovilizados no cuentan con una de fuente de ingresos permanentes y la escasa 

experiencia laboral sumado a la falta de educación o formación laboral, hace que esta población 

no cuente con la experiencia idónea para desempeñarse adecuadamente en un trabajo, igualmente 

hay factores como es el manejo de dinero, el uso del tiempo libre, el seguimiento de normas y 

horarios, así como la priorización de sus obligaciones.  

 

Los anteriores son  factores que de una u otra forma  afectan a los reinsertados en la vida civil,  

es por ende que se crea desde hace 13 años la Agencia para  la Reintegración y Normalización 

(ARN), que ha venido trabajando en el desarrollo y ajuste de procesos, donde su objetivo 

principal  es buscar que las personas  dejan las armas y así pueden obtener desarrollo o potenciar 

las habilidades y competencias individuales y colectivas, para superar su situación de 

vulnerabilidad y ejercer autónomamente su ciudadanía. (ARN, 2018) 

 

 Esta entidad realiza un proceso de integración con esquemas de evaluación y seguimiento en 

cada proceso de adaptación a la vida civil en donde se evalúan y analizan los avances presentados 

por el reinsertado RL a la vida laboral, en la cual la ARN dirige funciones como son el 

acompañamiento por un período máximo de 6 años donde se valoran factores como: Seguridad, 

Ciudadanía, Educación, Salud, Habitabilidad, Familia, Productividad, y en las personas. Cada 

factor evaluado, arroja cifras destacadas en materia de recuperación y avances de reinserción 

social que va dirigido hacer una inclusión social y laboral. (ARN, 2018) 
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También son apoyados para el proceso de la reinserción laboral por medio del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), el cual diseña las competencias a desarrollar a nivel técnico o 

tecnológico, posterior a esta formación se les brinda la oportunidad de desarrollar programas de 

emprendimiento y ejecución de una idea productiva en la que se vinculan a más desmovilizados 

del país actualmente. (Beltran, 2017) 

 

Es así como en esta revisión de monografía teniendo en cuenta que actualmente la persona 

desmovilizada debe surtir un proceso donde se evalúan factores psicosociales y se capacita para 

la realización de actividades que le permitan vincularse laboralmente, sin embargo, este proceso 

se ve afectado ya que en su mayoría el sector privado no comparte ideologías y actos realizados 

por estos individuos y existe mayor atracción por los incentivos planteados por el Estado y 

adicionalmente tampoco conocen cómo contribuir a  la vinculación laboral de los reinsertados. 

 

 

 

 En la actualidad los sectores que más aportan empleabilidad a los desmovilizados son los de 

agricultura y construcción, ya que en estos sectores de la economía no se requiere conocimientos 

demasiado estructurados o especializados, para desarrollar la labor y es así, como son contratados 

para labores de jornaleros o ayudantes de obra, entre otras actividades complementarias y de 

empresas pequeñas. (Beltran, 2017) (Bolaños, 2016) 

 

 

Finalmente la intervención de organismos internacionales en el que se realiza un estudio sobre la 

relevancia de las intervenciones de organismos internacionales ONGs , entidades como son La Cruz 

Roja Internacional, La ONU, El OIT, CIDH, La OEA, DDR buscan velar y vigilar en su mediación y 

posible colaboración  con el objetivo del bienestar del proceso de desmovilización en Colombia, ya 

que son estas son parte fundamental en el proceso de paz y de reintegración del conflicto armado, con 

el Gobierno Nacional con el fin de restablecer las garantías de los derechos de los desmovilizados la 

búsqueda de inclusión y vinculación a la vida en general. (Mitrott, 2018) (Arismendy, 2007) 
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                                             PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Por medio de la siguiente investigación  se identifica la problemática principal en el proceso de 

la inclusión laboral de desmovilizados, donde se evidencia como situación de análisis principal  

la dificultad de la obtención de un empleo estable y digno, debido a esta problemática se entiende 

que no existe aún garantías frente a la inclusión de los excombatientes en Colombia, por lo que 

a partir de esto se empiezan a desglosar componentes que contribuyen a la problemática expuesta 

por lo que es importante resaltar temas tales como la aceptación  por parte de los ciudadanos no 

es la esperada sumando a esto pocas oportunidades que ofrecen actualmente distintas 

organizaciones.  

     Es evidente que la realidad que enfrentan los desmovilizados no es la mejor ni la esperada. 

En palabras de Enzo Nussio (2012), las distintas y complejas circunstancias de una u otra manera 

ponen en riesgo la intención de los desmovilizados de vincularse definitivamente a la vida civil. 

Por lo tanto, este reto se evidencia en el ámbito laboral, debido a las pocas e injustas 

oportunidades a las que tienen acceso estas personas; para sustentar la hipótesis anterior se 

evidencia que alrededor de 35.0002 desmovilizados, solamente 1.733 han logrado vincularse 

laboralmente gracias a acciones que ha tomado la Agencia para Reincorporación y la 

normalización (ARN) llamada anteriormente Agencia Colombiana para la Reintegración 

(Redacción Judicial, 2013).  

 

Por lo anterior se identifica que la falta de oportunidades de empleo y la poca seguridad laboral 

a los desmovilizados han sido factores determinantes para el incremento de niveles de violencia 

en los distintos centros urbanos y también al rearme de estas personas, dando lugar al surgimiento 
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de fenómenos como las BACRIM que básicamente son organizaciones criminales armadas, 

donde  el desarrollo de sus actividades se evidencia el control de grandes negocios ilícitos de 

manera específica en el narcotráfico generando así influencia en gran parte del territorio 

Colombiano con una estructura permanente.  

Cabe resaltar que esta organización no podría clasificarse dentro de los grupos paramilitares 

debido a que no poseen ni esgrimen ningún tipo de ideología política.  

 

Aun así, sigue contribuyendo a problemáticas como la inseguridad y la convivencia ciudadana 

de todo un país. (Durante el desarrollo de la lectura se realizará énfasis en este tipo de 

organización). 

 

Aunque se insiste en un desarrollo conceptual frente al poder de la reintegración social la 

realidad es otra, como se ha evidenciado a lo largo de este texto es importante tener presente que 

los desmovilizados poseen una serie de características que hacen que sea aún más compleja la 

búsqueda de un empleo y estabilidad como lo son el bajo nivel educativo, poca aceptación por 

parte de la población colombiana lo cual dificulta su integración a la sociedad. Aunque es 

importante resaltar que cuentan con el apoyo económico de LA ARN y del Estado (Nussio, 

2012). 

    

     En Colombia existe un problema estructural de desempleo, pese a esto es importante 

direccionar la política de empleo teniendo en cuenta las características directas de la población 

es decir de los desmovilizados. Por lo que es de vital importancia revisar el acceso al mercado 

laboral y el diseño de los planes de negocios con la empresa privada antes de firmar procesos de 

esta índole, Para así poder generar una mayor fiabilidad ya que el papel que desempeñara el 

sector privado es fundamental para el debido desarrollo de los procesos de reinserción. (Pardo, 

R. 2008) 

 

Es importante precisar que al obtener este tipo de respaldo se puede generar dependencia 

generando así expectativa para los desmovilizados induciendo a otro tipo de consecuencia que 

conlleva a otro tipo de riesgo y que se detenga el interés de ellos por acceder a un empleo o 
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educarse logrando beneficios a largo plazo, sin perjuicio de que sea evidente el carácter 

transitorio del proceso de reinserción.  

 

Contribuyendo a lo anterior es importante mencionar la percepción que tiene los 

desmovilizados de sí mismos y como esto influye en la búsqueda de un empleo estable , se 

resaltan dos razones principalmente expuestas por Nussio en 2012 las cuales son : La primera de 

ellas, es que se consideran estigmatizados por eventuales empleadores lo cual reduce sus 

posibilidades de ser contratados; en segundo lugar, consideran que sus habilidades y nivel de 

educación no resultan apropiados para el nivel del mercado laboral legal en Colombia  

 

Prueba de lo dicho anteriormente es una encuesta que se realizó en el 2013 la cual buscaba 

dar conocimiento sobre inclusión laboral en excombatientes. Donde de manera general, de 19.63 

posibilidades de empleo dentro de empresas del sector privado, solo un 19% de dichas 

posibilidades de ocupación laboral están en disposición de emplear a un desmovilizado.  Sectores 

tales como lo son los de la construcción y el agropecuario tienen una disposición del 100% de 

vincular dentro de su nómina a personas desmovilizadas. (Roldan, 2013) 

 

Otros sectores como el industrial y de servicios se encuentran divididos, pero existe mayor 

prevalencia hacia la no vinculación laboral. Los sectores financieros y comerciales evidencian 

una negativa tendencia hacia la inclusión con una totalidad del 100% a contratar desmovilizados 

argumentando que la razón social de las organizaciones no va ligada a la de los excombatientes 

ya que generarían inseguridad a los funcionarios y a sus clientes debido a los antecedentes de 

estos. Adicionalmente, cabe resaltar que solo una de las treinta empresas encuestadas tiene 

actualmente dentro de su nómina personas desmovilizadas. (Roldan, 2013) 

 

Dicho lo anterior es evidente el estigma con el que tienen que lidiar los desmovilizados el cual 

se ha convertido en una de las barreras o complicaciones para la reintegración social por esto 

mismo la carencia de estabilidad económica por falta de empleo a la que están sometidos los 

desmovilizados está promoviendo un terreno nada solido por tanto se identifican inicios de 

reincidir nuevamente en actividades ilegales generando pocas expectativas frente a los procesos 

de paz en Colombia. (CONPES, 2008). En la medida en que se logre una mayor acogida laboral 
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por parte de la sociedad y las organizaciones el proceso de reintegración de estas personas será 

exitoso y se estará previniendo la reincidencia de los desmovilizados y promoviendo, desde todos 

los sectores, una auténtica salida para mantener la paz y acabar con la violencia que durante tantas 

décadas ha marcado la historia del país. 

 

 Por otro lado, es importante incentivar en ellos un sentido de pertenencia con la nación, para 

que así mismo sean tenidos en cuenta y se les conozca como personas útiles y productivas. Es 

importante no legitimar las quejas producidas por la sociedad colombiana respecto a la paz 

cuando se busca generar cambio y esta no contribuya a la obtención de la misma, claramente la 

entrega de armas no garantiza el fin de la violencia total en Colombia ni compensa más de 50 

años de miles de familias que han tenido que vivir en carne propia las consecuencias de la guerra 

pero está nueva etapa es compromiso de toda la nación para garantizar que no se vuelvan a 

generar este tipo de hechos, pero es importante el compromiso de los pares para asumir de modo 

determinante el verdadero camino hacia la paz. 
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OBJETIVOS  

 

Teniendo presente lo anterior a continuación se da conocimiento de los objetivos en los cuales 

se hará énfasis en la siguiente monografía  

 

 

 Objetivo general 

➢ Analizar los tipos de empleo de los desmovilizados que hacen parte de cifras oficiales del 

Estado colombiano, en las últimas décadas y de cifras de organismos internacionales frente al 

fenómeno de la desmovilización en el país. 

 

Objetivos específicos  

➢ Describir los diferentes oficios, empleos o emprendimientos de desmovilizados desde 

1991 al 2001, del 2002 al 2012 y a partir del 2013 a 2018 desde una perspectiva comparada con 

relación la población desmovilizada a nivel nacional. 

➢ Reconocer los programas e entidades creados por Estado Nacional en respuesta de la 

inclusión laboral en Colombia.  

➢ Identificar el rol de intervención de los Organismos Internacionales y ONGs frente al 

fenómeno de desmovilización en las últimas décadas en Colombia desde una perspectiva 

comparada. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

La inclusión laboral se define como el proceso amplio que se sustenta en la igualdad, 

equiparación de oportunidades y la plena participación social, en la práctica, se conecta una vez 

que la persona se incorpora a un trabajo y participa de todas las actividades laborales y sociales 

de la empresa. (Bravo, 2009). En cuanto la desmovilización es la liberación oficial y controlada 

que se da a combatientes activos de las fuerzas armadas u otros grupos armados. La primera etapa 

de la desmovilización puede extenderse desde la posición de los combatientes en centros 

temporales, hasta la concentración de tropas en campamentos habilitados para ello (lugares de 

alojamiento, campamentos, zonas de concentración o cuarteles). (Fisas, 2011) 

 

Para luego a través de la reinserción según  (Fisas, 2011) se fortalece la asistencia ofrecida a 

los excombatientes durante la desmovilización, previa al proceso de reintegración. Se trata de 

una forma de asistencia transicional para cubrir las necesidades básicas de los excombatientes y 

sus familias, la cual puede incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios 

médicos, educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas. Otro de los factores 

primordiales a tener en cuenta es el de la reintegración proceso por el que los excombatientes 

adquieren la condición de civiles y obtienen un empleo sostenible e ingresos regulares. Es 

esencialmente un proceso social y económico que se produce en primer lugar en las comunidades, 

por lo que entonces la reintegración es una etapa que suele durar aproximadamente tres años que 

van dirigidos asistencia oficial en su mayoría. 

 

Revisando la historia en los últimos años en Colombia se han desarrollado programas de 

reincorporación e inclusión a la vida civil y la vida cotidiana y laboral como plan de acción 

nacional y con ayuda de organismos internacionales para la desmovilización de miembros de 

grupos al margen de la ley que deciden por voluntad propia desmovilizarse. (Cristancho, 2018) 
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 Por la cual la inclusión por parte de la reintegración y la reincorporación de las personas que 

ha decidido dejar las armas para abrirles paso a una construcción de proyecto de vida en paz 

como cuidados autónomos y con oportunidad de ser incluidos en el contexto laboral es la razón 

e importancia de su estudio y análisis como la problemática recurrente y persistente de un país 

en conflicto. (Moscoso, 2017) 

 

En el proceso de la reintegración la cual según  (Troncoso, 2015), en donde implica un proceso 

de más largo plazo, donde los desmovilizados adquieren un estatus civil y consiguen un empleo 

e ingreso económico de manera sostenible.” Ente la situación actual de la aceptación de las 

empresas es compleja ya que su causa fundamental es que los empresarios no confían y no tiene 

la seguridad en las personas desmovilizados y pueden, por el contrario, significar una amenaza 

potencial para sus empresas dados por sus antecedentes.  

 

De alguna manera las garantías que brinda el Gobierno Nacional a los grupos de 

desmovilizados no se convierten en garantes de una inclusión laboral satisfactoria pensando en 

el bienestar y también y de otro lado otras de las causas son la oferta de mano de obra calificada 

es baja frente a la población de edad productiva.  Para ello se realizan capacitaciones como el 

SENA para direccionar su ocupación sea en el sector privado o público, en el trabajo formal o 

informal como diferentes oficios que realizan al vincularse al mundo laboral. (Cristancho, 2018) 

 

El presente estudio pretende analizar en la monografía una revisión documental dirigida a un 

análisis de la inclusión de los desmovilizados del conflicto armando de Colombia desde las 

décadas de 1991 hasta 2018 actualmente en realizar una comparación sobre el nivel de estado del 

trabajo y tipos de oficios que realizan la población desmovilizada en Colombia.  
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MARCO TEÓRICO 

  

 Como cuerpo de la presente investigación la revisión documental se presentará por décadas; 

la primera desde el año desde 1991 al 2001, del 2002 al 2012 y a partir del 2013 a 2018, acerca 

de la situación de la inclusión y por supuesto la vinculación de los desmovilizados a la vida 

laboral.  Donde en sus inicios da muestra de una serie de estrategias y programas de 

reincorporación y reintegración con la preocupación de establecer garantías a sus derechos 

establecida por los acuerdos de paz realizados con los grupos al margen de la ley y su motivación 

en dejar las filas para la integración a la vida civil y así lograr mejoramiento en su calidad de 

vida.  

 

Y por último se encuentra un análisis comparativo de las cifras de las diferentes ayudas 

internacionales u organismos internacionales en su intervención sobre la inclusión laboral de los 

desmovilizados en Colombia y sus diferentes aportes. Para dar inicio a lo anterior es importante 

conocer y entender la historia que surge tras los grupos al margen de la ley en Colombia, por lo 

tanto, a continuación, se realizara una breve contextualización frente a estos.  

 

 

Historia del Conflicto Armado en Colombia 

 

 El conflicto armado en Colombia durante su larga prevalencia en el país, este fenómeno ha 

generado diferentes tipos de consecuencias, las cuales se han visto reflejadas en distintos factores 

como lo son: económico, social, familiar, laboral, académico, personal, y por ende la salud mental 

y la calidad de vida de los colombianos. En reconocimiento del carácter cambiante del conflicto 

armado, de sus protagonistas y de sus contextos, el GMH (Grupo de Memoria Histórica) 
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identifica cuatro periodos fundamentales contribuyentes a la evolución del conflicto que 

adicional contribuyen a la teorización de esta monografía en cada una de las décadas expuestas. 

 

 El primer de estos durante el año de 1958 finalizando en 1982 marca la transición de la 

violencia bipartidista a la subversiva, caracterizada por la difusión de las guerrillas que contrasta 

con el auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado (Los orígenes, las 

dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, 2013).  

 

El segundo periodo que se da entre 1982 y 1996 trae consigo  elementos fundamentales para 

lo propagación del conflicto en el país dado por la proyección política, la expansión territorial y 

crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento formal de grupos paramilitares, la crisis y el 

colapso parcial del Estado, la irrupción y crecimiento del narcotráfico, la nueva Constitución 

Política de 1991, y los procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y 

ambiguos (Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado, 2013) . 

  

El tercer periodo dado en 1996 con culminación en el 2005 marca el inicio del crecimiento 

del conflicto armado, dado a las expansiones simultáneas que se dieron entre las guerrillas y de 

los grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del estado en medio del conflicto armado y 

la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar del conflicto armado e 

igualmente la lucha contra el narcotráfico y su conexión con la lucha contra el terrorismo ejercen 

fortalecimiento frente al conflicto armado en el país.  

 

Y por el último el cuarto periodo que inicio entre el año 2005 - 2012 marca la prevalencia del 

conflicto armado, debido que este periodo se distingue por una ofensiva militar del Estado la cual 

alcanzó su máximo grado de eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no 

doblegando a la guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente donde de manera simultánea 

se produce el fracaso y rechazo frente a la negociación política con los grupos paramilitares, lo 

cual conlleva a un fortalecimiento acompañado de una violenta reacomodación de manera interna 

entre estructuras altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, acompañadas por uno de los 

factores obstaculizantes para el desarrollo de los acuerdos de paz y evolución del país y el 

narcotráfico.   
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Por lo tanto, los grupos al margen de la ley se convierten su accionar criminal mucho más 

intensos y desafiantes frente al Estado Colombiano en las problemáticas de la justicia del interior 

del país como son la violencia y la pobreza. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).  Ya 

teniendo claro como se ha venido generando la evolución del conflicto armado en Colombia y 

sus diversas extensiones en factores que han contribuido a múltiples consecuencias negativas que 

gobiernan hoy en día al país.  

    

   Se evidencia que en Colombia se inició la creación de grupos armados debido a que algunos 

habitantes de zonas rurales del país sentían inconformidad frente a el manejo que el gobierno 

impartían frente a ellos, esto relacionado con situaciones tales como: la distribución de tierras, 

exclusión política e injusticia social a causa de un estado colombiano totalmente limitado, 

oligarca y opresor. Por lo anterior la prolongación de la guerra hasta la época actual demuestra 

la incapacidad del gobierno para negociar y frenar los actos violentos generados por parte del 

conflicto armado, dejando así a un lado el derecho internacional humanitario, por lo que los 

habitantes de las poblaciones colombianas se han visto directamente involucrados de la manera 

más perversa e injusta (Cifuentes, 2010, p.163). 

  

Por lo que es importante no solo conocer las consecuencias de dicho fenómeno si no también 

comprender sus inicios y como surgen este tipo de grupos paramilitares léase a continuación.  En 

cuanto a las guerrillas con mayor poder que han existido son las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), desde sus inicios dados en los años sesenta, han sido las más antiguas hasta la 

época actual y contaban con una importante cantidad de hombres en sus filas (citado por Vélez, 

2001).  

 

En cuanto a las razones de los combatientes o ex combatientes que los llevaron a obedecer por 

tanto tiempo a los comandantes de las fuerzas armadas es debido a la percepción construida 

durante el desarrollo de la personalidad de cada uno de ellos además es importante resaltar que 

muchos de estos sujetos iniciaron desde muy temprana edad a hacer parte de las fuerzas armadas, 

ya que un sujeto en determinado contexto y bajo unas determinadas condiciones construirá su 
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juicio, así su contexto es definido por lo manifestado en forma de amenaza o castigo a quien se 

oponga o falte a las prácticas o discursos pactados (Castaño, 2015). Por lo tanto, se entiende que 

factores como lo son la obediencia y disciplina de los combatientes es más pensada hacia la 

decisión de enfrentar las consecuencias, lo cual se genera al faltar u oponerse a la dictadura del 

grupo armado.  

 

Por otro lado, el grupo armado paramilitar más importante son las Autodefensas Unidas de 

Colombia (AUC) creado en los años ochenta; este declara en el año 2002 un cese de hostilidades 

nacional para dar inicio a un proceso de paz el cual culminaría en el año 2006 al cual se acoge la 

totalidad de sus miembros. Sin embargo, en la historia del país este grupo se distinguió por ser 

el grupo paramilitar con actuaciones más violentas, atroces e inhumanas violando totalmente los 

derechos de cada una de las victimas del país teniendo presente que este es un principio normativo 

conocido por todos los grupos armados involucrados en el conflicto armado; sin embargo, en la 

práctica su violación se ha incrementado en las últimas décadas” (Schlenker y Iturralde, 2005, 

p.29).  

 

Uno de factores desencadenantes para el enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y el 

Estado es principalmente el obtener de manera total la cosecha ilícita por parte de las fuerzas 

armadas revolucionarias y por parte del estado obtenerlas para eliminarlas del todo debido a que 

este tipo de práctica ilegal ha dejado como una de tantas consecuencias negativas al país e 

irreparables perdidas como lo es los millones de víctimas inocentes que tuvieron que pagar tras 

la ambición, ante la búsqueda de control y dominio de un territorio. Arjona (2008) indica que los 

grupos (armados al margen de la ley) combinan el uso de las armas con otras prácticas. Su 

estrategia consiste básicamente en implementar un orden hacia las comunidades donde intentan 

liderar y establecer su poder. Dicho orden permite entonces moldear la conducta de los civiles y 

así la manera cómo funciona la vida económica, política y social, de tal forma que resulte 

favorecedor para el grupo (Arjona, 2008, p. 157).  

 

Por lo tanto, grupos armados organizados al margen de la ley en Colombia Para la ACR- ahora 

ARN son entendidos entonces como: “Aquel grupo de guerrilla o de autodefensas, o una parte 

significativa e integral de los mismos bloques, frentes u otras modalidades de esas mismas 
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organizaciones que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del 

territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. 

Por lo que los grupos armados ilegales en Colombia, en un principio tenían una presencia en 

algunos territorios del país y se caracterizaban principalmente por ser autodefensas campesinas 

de ideología comunista, pero pese a esto a comienzos de los años 90 los grupos armados ilegales 

en Colombia aumentaron su presencia en los distintos municipios del país y conjuntamente hubo 

un aumento significativo frente a los actores armados, con el transcurso del tiempo varios grupos 

se desmovilizaron, desaparecieron o aún siguen estando activos (Suárez, s.f.). El conflicto 

colombiano ha sido complejo a lo largo del tiempo debido a la expansión y apoderamiento del 

territorio. Así mismo lo han sido sus actores, sus víctimas y sus repertorios violentos. Superar 

este tipo de proceso genera cuestionamientos debido al contexto en el cual el conflicto surgió, y 

los distintos cambios a través de la historia y por las razones de su prolongada permanencia; 

hecho que convierte a Colombia en el país con el conflicto sin negociar más antiguo del mundo. 

(Fisas,V. 2013).  

 

El apartado anterior busca describir en síntesis la evolución del conflicto armado. Sus 

continuidades y cambios están relacionados con un sin número de factores. Como lo son: la 

persistencia del problema agrario; la irrupción y la propagación del narcotráfico; las limitaciones 

y posibilidades de la participación política; influencias y presiones del contexto; la fragmentación 

institucional y territorial del Estado. Finalmente, también han estado relacionados, con los 

cambios y transformaciones del conflicto, los resultados parciales y ambiguos de los procesos de 

paz y las reformas democráticas.  

 

Por lo tanto, para generar entendimiento de lo dicho anteriormente es importante tener 

presente un resumen teórico sobre la descripción de los grupos al margen de la ley en Colombia.  

El primero de ellos llamado FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- 

Ejército del Pueblo). 

 

 Las FARC-EP como ideología inicialmente se conocía como un movimiento revolucionario 

de carácter político militar; sus inicios como grupo armado ilegal datan en el año de 1964 en las 

montañas del sur del departamento del Tolima, sus fundadores fueron 48 campesinos que 
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habitaban la región de Marquetalia; en el transcurso del tiempo las FARC-EP conforman su 

primera declaración política que se conoce como el Programa Agrario de los Guerrilleros donde 

en este dieron a conocer y manifestaron que alzaron sus armas en defensa de los intereses 

populares en consecuencia de que las vías de lucha política legal, pacífica y democrática se 

encuentran cerradas (Secretariado Nacional de las FARC-EP).  

 

Según Ferro y Uribe (2002) las FARC-EP se establecen una organización político militar en 

dónde no sólo cuenta con unos principios fundacionales sino cuenta con una estructura 

organizativa, es allí donde se desarrollan temas como la defensa de los derechos de los 

campesinos, reforma agraria, además de la búsqueda de alternativas políticas. 

 

 Continuando con la descripción se encuentra el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Este 

grupo armado no nace como autodefensa campesina a diferencia de las FARC sino más bien 

como un movimiento revolucionario, el cual fue apodado como el “hijo” de la revolución cubana; 

este tiene surgimiento en el año 1962 pero la fecha oficial de la fundación de este grupo es de 

1964 y sus principales miembros eran estudiantes universitarios, curas, sindicalistas y liberales 

radicales los cuales tomaron como base ideológica la revolución cubana, a partir de esto se tiene 

como objetivo suplir la necesidad de crear una fuerza competente para derrotar al enemigo bajo 

las posturas ideológicas guevaristas, dónde se busca conformar un foco insurreccional que logre 

las condiciones necesarias para la victoria en la revolución (Melo, Rojas ,Mora, Pineda, Trujillo, 

Riveros y Zapata, 2006).  

 

Otro de los grupos relacionados con el conflicto armado es el EPL (Ejército Popular de 

Liberación). Se comienza a formar entre los años 1964 y 1965, pero es organizado formalmente 

en el año 1967, logró involucrase en el movimiento campesino y tuvo presencia significativa en 

regiones como Córdoba y Urabá, este se rigió bajo la ideología marxista-leninista-maoísta de 

línea ideológica pro-china, se constituye básicamente como un movimiento donde se buscaría 

repetir la estrategia de China el de rodear las ciudades desde el campo, es decir que dado el 

carácter agrario en el que se fundamenta el EPL es insistente a los campesinos en la necesidad 

de auto subsistencia y no en la distribución y comercialización de sus productos y en los 

estudiantes en la centralidad de las tareas agrícolas (Melo et al, 2006).  
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El EPL concibe la lucha revolucionaria como una guerra popular prolongada en el intento de 

cercar las ciudades 36 desde el campo, además es inclinado por las concepciones maoístas dentro 

del conflicto comunista internacional (Sancho, 2003). 

 

Por otro lado, se encuentra el grupo AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). Las AUC son 

consideradas como una organización político-militar, a mediados de los años 90s se han 

unificado distintos grupos paramilitares como lo fue los grupos de Autodefensa de Córdoba y 

Urabá (ACCU). En el campo militar es una organización conocida como antisubversiva en armas, 

en cuanto a la ideología política son un movimiento de resistencia civil que lucha y va en 

búsqueda principalmente de la protección de los derechos e intereses que han sido desatendidos, 

vulnerados, amenazados por parte del Estado y la guerrilla (Gómez, 2003). Es allí donde 

comienza a denominarse como autodefensa, con el objetivo de que se formalice una distinción 

con respecto a las conductas violentas que son producidas por el conflicto armado, es decir por 

una parte se encuentra la legitimidad de sus acciones en nombre de la comunidad y por otra parte 

las acciones ofensivas de los guerrilleros contra la población civil (Gómez, 2003).  

 

Continuando con la misma línea y por último se encuentra en esta revisión teórica está el 

grupo BACRIM  (Bandas Criminales Emergentes). Las bandas criminales emergentes son 

definidas por Torrijos (2010) organizaciones criminales significativamente armadas, que en el 

desarrollo de sus actividades tanto de control regional, también son generadoras de grandes 

negocios ilícitos como de depredación subsidiara de los mismos, y que con frecuencia emplean 

la violencia como mecanismo de disciplina interno, delimitando áreas de influencia específicas 

por medio de mecanismos  de intimidación unilateral sobre la población con el fin de mantener 

las condiciones de operación requeridas por sus actividades . 

 

 Por lo anterior son bandas que carecen de ideología política, pero aun así responden a una 

dinámica particular que está relacionada con los sucesos posteriores a la desmovilización de los 

grupos de autodefensa, a pesar de ello no significa que sus conductas y características sean 

similares entre un grupo y otro (Suárez, S.F).  
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En los siguientes apartados se podrá identificar el fundamento de los objetivos de esta 

investigación ya que se dará explicación sobre la inclusión laboral de desmovilizados donde se 

clasificarán en tres categorías dividas por épocas para el entendimiento de factores a comparar 

en los acuerdos realizados en casi media década en Colombia,  en realizar una comparación de 

las épocas desde el año 1991 hasta el año actual 2018, acerca de la situación de la inclusión y por 

su puesto la vinculación de los desmovilizados a la vida laboral.  En la cual en sus inicios 

demuestra una serie de estrategias y programas de reincorporación y reintegración con la 

preocupación de establecer garantías a sus derechos establecida por los acuerdos de paz 

realizados con los grupos al margen de la ley y su motivación en dejar las filas y retomar una 

vida civil sin prejuicios sino en mejorar su calidad de vida. Y por último tenemos un análisis 

comparativo de las últimas décadas en identificar cifras de las diferentes ayudas internacionales 

u organismos internacionales en su intervención sobre la inclusión laboral de los desmovilizados 

en Colombia y sus diferentes aportes.  

 

 

INCLUSIÓN LABORAL EN DESMOVILIZADOS COMPRENDIDO ENTRE LAS ÉPOCAS 

DEL 1991 AL 2018 

 

La primera de estas ocurre entre el año de 1991 al 2001 

     

     Donde la inclusión laboral en la historia en Colombia desde sus inicios desde los años 1990 

en el contexto de la violencia de grupos ilegales como lo fueron el M-19, y por consiguiente sus 

desmovilizaciones y la función del Gobierno nacional en el sistema de incentivos entregados, el 

económico fue uno de los que puso mayores retos a la negociación. En el primer acuerdo de paz 

con el M-19 los incentivos económicos y laborales se dejaron para ser abordados, por las partes, 

después de la desmovilización. (Arismendy, 2007) 

 

Es preciso resaltar que en el año de 1989 se lleva a cabo la desmovilización colectiva y la 

reinserción a la legalidad de uno de los grupos guerrilleros más reconocidos de la década de los 

noventa: el M-19, el cual se desmoviliza como grupo armado a través del Acuerdo político del 9 

de marzo de 1990 para la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil. 
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Como resultado de estos acuerdos se propicia la participación de la Alianza Democrática M-1912 

en la Asamblea Nacional constituyente de 1991. (Cristancho, 2018) 

 

En esta época bajo el gobierno de Barco asumió como política de paz el propósito de superar 

la pobreza y la exclusión social para acabar con las razones objetivas de la violencia y promovió 

una estrategia sustentada en presupuestos de reconciliación, rehabilitación y normalización. Con 

el eslogan “mano tendida y pulso firme” mantuvo al inicio de su mandato la vigencia de la tregua 

y la interlocución con las FARC, a la vez que estimuló la acción de las Fuerzas Armadas frente 

a las demás guerrillas. (Villarraga, 2013) 

 

Pronto, el paramilitarismo adquirió una inusitada dimensión, inició ataques sistemáticos 

contra la Unión Patriótica (UP) y otros sectores tanto de la oposición política como de los 

movimientos sociales con influjo de la izquierda; simultáneamente, se dimensionó el narcotráfico 

y presionó al Estado con atentados terroristas dirigidos a evitar las extradiciones a EE. UU. El 

panorama se tornó muy difícil. (JEP, 2017) 

 

Se iniciaron diálogos y negociaciones de paz sobre tal presupuesto, incidiendo al respecto 

tanto en las resistencias de los gobiernos de Virgilio Barco (1986-1990) y César Gaviria (1990-

1994) a adoptar tal tipo de medida como ante la misma CSJ. Consolidados los pactos de paz, los 

integrantes del M-19, EPL y PRT confluyeron con agrupaciones políticas de izquierda en la 

conformación del partido Alianza Democrática M-19, y el MQL dio origen al partido Alianza 

Social Indígena. (Villarraga, 2013) 

 

 Es reconocida también la participación de sus líderes en gobiernos y cargos públicos en 

distintos niveles, corporaciones públicas, organizaciones sociales y movimientos que promueven 

la paz, los derechos humanos y el desarrollo.  La Iniciativa para la Paz del presidente Virgilio 

Barco incluyó el señalamiento de las garantías para la incorporación de los excombatientes 

guerrilleros a la vida civil y posteriormente a la vida laboral. (JEP, 2017) 

 

También se sumó que la tregua con las FARC se rompió en medio de incidentes militares y 

hechos de violencia; las guerrillas crecieron y se unificaron en la Coordinadora Nacional 
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Guerrillera Simón Bolívar (CNGSB); y numerosos sectores de opinión le exigieron al Gobierno 

formular una política de paz y abrir diálogos con los alzados en armas. Surgieron entonces 

iniciativas como la Comisión de Convivencia Democrática, coordinada por la Iglesia católica; 

los oficios de facilitación de la Comisión de Notables, la propuesta de acercamiento a las partes 

del senador Álvaro Leyva, y las contribuciones. (Villarraga, 2013) 

 

Teniendo en cuenta el compromiso en elaborar programas productivos que permitieran la 

reincorporación económica mediante políticas laborales, de empleo, de ingresos y de producción 

para los firmantes. Sin embargo, este componente fue olvidado en la implementación de lo 

pactado; la representación y participación en la Asamblea Nacional Constituyente opacó dicho 

compromiso. (Agudelo, 2015) 

 

Por parte del Gobierno nacional en el tema económico para los reinsertados y sus familias. En 

este segundo acuerdo, firmado en enero de 1991, se subscribió la realización de proyectos 

productivos, estudios postsecundarios y empleos estables para este grupo de personas. Ya que se 

presentó en el acuerdo con el Partido Revolucionario de los Trabajadores se encargó al Consejo 

Nacional de Normalización la responsabilidad de apoyar a los desmovilizados en lo laboral. 

(Agudelo, 2015) 

 

Luego está la asamblea Nacional Constituyente (1990-1991) En el marco de una Asamblea 

Nacional Constituyente que tuvo como producto la Constitución de 1991 (todavía vigente en el 

país), se desmovilizaron el M-19, el EPL, el PRT, el MAQL, el CRS y los Comandos Armados. 

Estos procesos se consideran como una de las experiencias exitosas del país en cuanto a 

construcción de paz. (FIP, 2012) 

 

Posteriormente la realización del mecanismo para la regulación del proceso de 

reincorporación a la vida civil de los excombatientes del M-19 fue el Consejo Nacional de 

Normalización (CNN), constituido mediante el decreto 314 del 1 de febrero de 1990, como el 

organismo asesor y coordinador del Gobierno Nacional en las acciones de orden económico y 

social que se adelanten para la desmovilización y reincorporación a la vida civil de los grupos en 

armas la cual no fue muy satisfactorio en el gobierno de Barco.  (Sarmiento, 2013) 
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Luego siguió la desmovilización por parte del EPL en febrero del 1991, se encuentra el 

compromiso más explícito del Gobierno Nacional por establecer proyectos de educación no 

formal, capacitación técnico-profesional, asesoría empresarial y ubicación laboral, situación que 

se repite en el acuerdo con el Movimiento Armado Quintín Lame, donde, dado el grado de 

analfabetismo de los miembros, se excluye la opción de educación superior y se enfatiza, en su 

lugar, en la alfabetización de los miembros, en un reforzamiento del proceso de lecto-escritura y 

matemáticas, en una validación acelerada de la primaria y en la capacitación técnica para los 

proyectos productivos. (Agudelo, 2015) 

 

 

En la cual este proyecto se logró vincular laboralmente a muchos excombatientes, trajo el 

consabido problema para Medellín de la no dejación de las armas, la lucha por el control militar 

en los territorios donde hacían presencia y la pérdida de vida de 187 hombres desmovilizados. 

En esto se puede evidenciar la evolución de los proyectos realizados por parte del Gobierno 

Nacional para la inclusión laboral para los excombatientes en el interés en acuerdos que 

beneficien a los desmovilizados y sus familias ante la sociedad. (Cristancho, 2018) 

 

Como lo fue el acuerdo al que se llegó con la desmovilización de las Milicias Populares de 

Medellín en lo relacionado a la reincorporación laboral. A esta agrupación, además de los ya 

instituidos préstamos para la implementación de proyectos productivos y los apoyos en 

educación para los milicianos y sus familias, se le permitió en el acuerdo final la conformación 

de una cooperativa de vigilancia que permitiera el mejoramiento social y económico de sus 

integrantes, así como de los miembros de la comunidad en su área de influencia. (Arismendy, 

2007) 

 

Este proyecto, aunque logró vincular laboralmente a muchos excombatientes, trajo el 

consabido problema para Medellín de la no dejación de las armas, la lucha por el control militar 

en los territorios donde hacían presencia y la pérdida de vida de 187 hombres desmovilizados. 

(Arismendy, 2007) 
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Se firmaron ocho acuerdos finales de paz firmados con la insurgencia colombiana evidencia 

una evolución del interés de las partes por repensar el tema de la reincorporación económica y 

laboral de los excombatientes y sus familias. Aunque en el texto falta contar el grado de 

aplicación de los acuerdos y el impacto social que tuvieron los programas, debe quedar claro el 

significativo avance que ha tenido el país en esta materia. Lecciones valiosas que sin duda 

deberán recogerse en el actual proceso con las Farc y el ELN y ser utilizadas para ponerle fin de 

manera definitiva a este conflicto que ya cumplió medio siglo. (Agudelo, 2015) 

 

En el año de 1993, el propósito se dirigió a conceder beneficios económicos por 

desmovilizaciones voluntarias de grupos al margen de la Ley. Pasar en el tiempo a medidos 

diciembre del 1993, el Congreso estableció causales de extinción de la acción penal y de la pena 

en casos de delitos políticos y conexos, mediante la Ley 104 como marco de los acuerdos de paz 

firmados en 1994 con la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Urbanas de 

Medellín y el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera. (Agudelo, 2015) 

 

También según Agudelo (2012) incluye el institucionalizado compromiso de apoyo a 

proyectos productivos o ubicación laboral en el sector público y privado. Al pasar el tiempo la 

gran necesidad de establecer más acuerdos de paz con lo de los grupos al margen de la ley, se 

resaltan los avances en la reincorporación y vinculación en económica y laboral, es por eso que 

se establecieron el acuerdo con la Corriente de Renovación Socialista en abril de 1994 se amplían 

los derechos otorgados al desmovilizado y a su núcleo familiar básico.  

 

Con base en esta Ley, 418 de 1997, se estableció la conocida zona de distensión en San 

Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena, Mesetas, Uribe y Vista Hermosa (Meta). 

Contemporáneamente, el Congreso adoptó la Ley 589, mediante la cual estableció que la 

desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y la tortura se encuentran 

excluidos de la aplicación de medidas de indulto o amnistía. (Agudelo, 2015) 

 

La concesión de indultos o amnistías le ha dado un carácter de pérdida de credibilidad en el 

proceso de desmovilización al evidenciarse un Estado permisivo, sin la aplicación de justicia a 

los responsables de crímenes de lesa humanidad; actuaciones que son demandadas por una 
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sociedad afectada y que ha permanecido siempre al margen de las disposiciones del gobierno. 

Resulta a su vez contraria a lo promulgado por la Constitución de 1991 donde se reconoce como 

un Estado de Derecho y como tal los individuos las instituciones y el Estado actúan bajo el 

imperio de las Leyes, conforme a los principios de igualdad y no discriminación, legalidad, 

debido proceso e independencia del poder judicial. (Arismendy, 2007) 

 

En la cual se vulnera el Derecho a la información pues con su aplicación se interrumpe la 

investigación de violaciones a los derechos humanos, el juzgamiento y sanción a unos 

responsables y que asimismo dispongan la reparación del daño causado a las víctimas. Por lo 

tanto, se crea el programa de Seguridad Democrática desde el año 2002, con la inclusión del 

concepto de reincorporación y creación de estructuras institucionales para el desarrollo de la 

propuesta del Decreto 128 de 2003. (Cristancho, 2018) 

  

Al prevalecer actualmente la Seguridad Democrática como eje central de las demás 

actuaciones, desestimando el carácter político de las normas anteriores al 2002, que, si bien por 

si solas no planteaban una solución definitiva a la desarticulación de movilizaciones de 

insurgentes, las aplicaciones de los últimos modelos no han presentado tampoco una respuesta al 

problema de violencia, ni a la recuperación del orden social. Las cuales se realizaron distintas 

estrategias fueron implementadas desde la década de los noventa, incluidos los procesos de 

descentralización y mayor presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, 

además del despeje de una amplia zona del país para llevar a cabo los infructuosos diálogos de 

paz entre 1999 y 2002. (Cristancho, 2018) 

 

En conclusión se realizaron distintas estrategias que fueron implementadas desde la década 

de los noventa por parte del Gobierno Nacional con el fin de respetar los derechos y brindar 

ayuda económica y laboral a los excombatientes desmovilizados, incluidos los procesos de 

descentralización y mayor presencia del Estado en los territorios afectados por el conflicto, 

además del despeje de una amplia zona del país para llevar a cabo los infructuosos diálogos de 

paz entre 1999 y 2002. (Arismendy, 2007)  
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Las cuales no promovieron cambios significativos como garantías para el desmovilizado y sus 

familias dentro del contexto laboral que no produjeron mayor aceptación en las empresas ya que 

su estigmatización y desconfianza eran muy pocas en aquellas épocas donde la violencia aun 

afectaba a la población civil y a la sociedad en general. (Arismendy, 2007) 

 

 

 

 

 

 

La Segunda de estas ocurre entre la época del 2002 al 2012 

 

A partir del 2002 se establecieron el ordenamiento jurídico colombiano determinó al trabajo 

como un derecho y como un deber. La cual fue promovido desde el 1994 la cual menciona los 

excombatientes debe ser amparado por el Estado a través de mecanismos legales y es un deber, 

porque constituye una obligación de las personas para con la sociedad en producir y aportar al 

proceso económico y social y al bienestar colectivo, por lo tanto, corresponde al Estado crear 

políticas sociales para la generación de empleo, estabilidad y desarrollo. (Romero, 2016) 

 

En el plano de seguridad se da un cambio significativo en la orientación de la política de paz 

durante los Gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), centrada en el combate militar a los 

grupos insurgentes, con el consecuente incremento de las desmovilizaciones individuales de los 

grupos guerrilleros, así como en la desmovilización colectiva y desarme de gran parte de las AUC 

o grupos paramilitares. (Arismendy, 2007) 

 

Así, en el año 2002, el Ministerio de Interior y de Justicia colombiano consolidó un programa 

dirigido a la reintegración y reincorporación a la vida civil, formado para atender las necesidades 

de miles de colombianos combatientes ilegales que se desmovilizaron a partir de la política de 

seguridad democrática y defensa del Gobierno Uribe, promulgada en este mismo año. Este 

proceso de DDR buscó desintegrar todos los grupos armados ilegales en Colombia a través de la 
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desmovilización individual o colectiva, y ha tenido como resultado alrededor de 57000 

desmovilizaciones entre 2002 y 2016. (Romero, 2016) 

 

Para este tiempo se implementó en este periodo de tiempo el Programa de Reintegración y 

Reincorporación a la vida civil buscó proporciona atención individualizada a los excombatientes 

a partir de una atención especial centrada en sus necesidades psicológicas, educativas y 

económicas. Sin embargo, la proporción y el alcance de las desmovilizaciones tanto colectivas 

como individuales era cada vez más grande, por lo que el Gobierno de Colombia consideró 

necesario proporcionar recursos y asistencia a las comunidades en las que los excombatientes 

estaban retornando, para la garantía de un proceso exitoso y sostenible. (Arismendy, 2007) 

 

Los desmovilizados pertenecían a diferentes grupos armados ilegales, de los cuales el 86,7% 

son hombres (42 807 personas), el 13,3% restante son mujeres (6 547 personas) y más de la mitad 

de estas personas tienen entre 26 y 40 años de edad (el 66,2%): por lo tanto, forman parte de la 

población en edad de trabajar (PET) 13 y muchos de ellos ahora son parte de la población 

económicamente activa (PEA)14, es decir, de la mano de obra productiva del país. El 

Departamento Nacional de Planeación (2017 afirmó que el 49,9% de los desempleados en el país 

son menores de 29 años, es decir, de cada dos colombianos que no tienen trabajo, uno es un 

joven. (Arismendy, 2007) 

 

Lo anterior se relaciona con un problema estructural del mercado laboral colombiano, que 

obliga a muchos jóvenes que no logran incorporarse a un empleo formal a buscar otras formas 

de generar ingresos informales y, en algunos casos, ilegales; esta es la problemática que enfrenta 

este grupo mayoritario de excombatientes sumado a su condición de bajos niveles de 

capacitación. (Arismendy, 2007) 

 

 

Durante esta época la política pública de reintegración social y económica en Colombia están 

delimitadas en dicho periodo, la referencia cronológica con los procesos de reintegración que se 

comenzaron a desarrollar a partir de 2002 la cual se busca contrastar la política de «seguridad 

democrática» implantada por el entrante presidente Uribe con las desmovilizaciones suscitadas 
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a partir de ese momento. La creación de la agencia colombiana de reintegración (ACR) en el 

2011 en los procesos de inclusión y vinculación laboral y económica. (Mesa, 2017) 

 

Del mismo modo en el 2002 con el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez en un momento 

de confrontación militar abierta con las FARC y sin negociaciones en curso, en el denominado 

gobierno de la Seguridad Democrática con “mano firme” se plantearon alternativas y se amplió 

el marco jurídico en el cual los grupos armados al margen de la ley pudieran reintegrarse a la 

sociedad, proceso que estuvo a cargo del alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo. 

(Castañeda, 2017) 

 

Asimismo, en esa época se evidencio el interés de dar empleo a los excombatientes en el 

desarrollo de la Ley 782 de 2002 fue diseñada específicamente para la desmovilización individual 

bien sea de guerrilleros o paramilitares y con el fin de cumplir lo propuesto del Manifiesto 

Democrático. (Castañeda, 2017) 

 

 

En total, desde el 7 de agosto de 2002, 16.694 personas han decidido tomar esta oportunidad 

que les da el Gobierno Nacional de reintegrarse a la sociedad para llevar una vida normal y 

productiva para el país. Del total de desmovilizados 10.356 pertenecían a las FARC, que ha sido 

el grupo más golpeado al perder una parte significativa de sus integrantes con el 62 por ciento de 

todas las desmovilizaciones. Le siguen las desaparecidas autodefensas ilegales con 3.682, lo que 

representa un 22 por ciento, el ELN con 2.199, es decir, 13,2 por ciento, y los llamados grupos 

disidentes con 457 que corresponden al 2,7 por ciento del total. (Fisas, 2011) 

 

Los orígenes de la ACR se remontan al Programa para la Reincorporación de la Vida Civil 

(PRVC) que funcionó en el Ministerio de Interior y de Justicia entre 2003 y 2006. El PRVC era 

un programa de Reintegración enfocado en el individuo, que buscaba reformar y preparar a las 

personas desmovilizadas, a través de atención psicosocial, capacitación académica y acceso al 

sistema nacional de salud, además del aporte de una mensualidad económica. (ARN, 2018) 
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El PRVC se caracterizó por la atención psicosocial, servicios y beneficios para personas 

desmovilizadas. Era un programa de reinserción, de corto plazo. Al principio, esta característica 

no representó un problema, porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero 

cuando la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció, el PRVC se congestionó 

y enfrentó dificultades administrativas, conceptuales y operativas. (ARN, 2018) 

 

Para responder (ARN, 2018) a las exigencias del proceso de desmovilización en Colombia -

particularmente el aumento de personas que ingresaron con la desmovilización masiva de las 

AUC y la necesidad de entender la Reintegración como un programa sostenible de largo plazo- 

se creó, en septiembre de 2006, la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración. 

 

La creación de la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración fue un hito en la historia 

del Desarme, la Desmovilización y la Reintegración (DDR) en Colombia; se pasó de ser un 

programa de Reincorporación (de corto plazo) a un Proceso de Reintegración (de largo plazo), 

con mayor capacidad de cobertura y gestión, y con mejores herramientas y capacidad para 

realizar acompañamiento a los desmovilizados. (ARN, 2018) 

 

Incluso, la implementación del DDR colombiano se destaca por desarrollarse mientras persiste 

el conflicto, por lo que cobija dos tipos de desmovilizaciones: las colectivas, resultado de los 

acuerdos de paz, y las individuales, que se basan más en una decisión personal. Adicionalmente, 

a diferencia de los demás países, Colombia asume toda la responsabilidad institucional del 

proceso de Reintegración. (ARN, 2018) 

 

Durante sus cinco años de existencia, la Alta Consejería se enfocó en lograr que la 

Reintegración se convirtiera en una política de Estado. Así, buscó brindar oportunidades a las 

personas desmovilizadas mediante una Ruta de Reintegración personalizada con beneficios de 

tipo psicosocial, educativo, económico y de oportunidades de generación de ingresos, con el fin 

de permitir que los desmovilizados encuentren una vida sostenible en la civilidad. (ARN, 2018) 

 

La Alta Consejería no sólo buscó implementar estrategias enfocadas hacia los participantes 

en Proceso de Reintegración, sino también en las familias y comunidades que los reciben, bajo 
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la concepción de que la sostenibilidad de la Reintegración a la vida en la legalidad implica 

trabajar no sólo con el desmovilizado, sino también con su entorno. (ARN, 2018) 

 

En septiembre de 2010, el nuevo Presidente de la República, Juan Manuel Santos, designa a 

Alejandro Eder Garcés, como Alto Consejero para la Reintegración, en remplazo de Frank Pearl, 

quien fue el primero en ocupar ese cargo, cuando fue creado por el entonces presidente Álvaro 

Uribe. Además de enfocarse en cumplir con la política nacional de Reintegración, entre sus 

responsabilidades está, articular con las entidades nacionales y difundir nacional e 

internacionalmente el Proceso de Reintegración. (Villarraga, 2013) 

 

Eder lidera el proceso de planeación estratégica enfocado en los nuevos retos de la política de 

Reintegración y de reforma de la entidad, que da como resultado la creación de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración. El 3 de noviembre de 2011 la Alta Consejería pasa a ser la 

Agencia Colombiana para la Reintegración de conformidad con el Decreto 4138 y el alto 

consejero Alejandro Eder Garcés fue designado como Director General. (ARN, 2018) 

 

La agencia es una Unidad Administrativa Especial con personería jurídica, adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El cambio 

institucional de una Alta Consejería a una Agencia del Estado significa un avance para garantizar 

la continuidad y el fortalecimiento de la política de Reintegración, pues la entidad cuenta con 

una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con una estructura 

organizacional sólida. (Villarraga, 2013) 

 

  En esta época del año 2012 Colombia se enfrenta a un proceso de paz que se ha desarrollado 

desde septiembre en este proceso de paz participan como negociadores del grupo al margen de 

la ley (FARC) y representantes del gobierno colombiano encabezados por el actual presidente 

Juan Manuel Santos. Las conversaciones que se adelantan en la Habana (Cuba), y se concluye 

su Ruta de Reintegración el primer participante en el Proceso. Al final el año, un total de 812 

personas desmovilizadas habían concluido exitosamente su Proceso de Reintegración. (Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, SF) 
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Para eso se realiza el proceso de reinserción como lo describe Valencia (2007), está 

acompañado por dos etapas, el desarme y la desmovilización. Los programas de desarme, 

desmovilización y reinserción tienen como objetivos contribuir a la mejora de la seguridad y de 

la estabilidad política del país, crear unas condiciones de paz que permitan a la sociedad resolver 

sus problemas de manera no armada, evitando y previniendo posibles brotes de violencia, 

contribuir a la reconciliación nacional y liberar recursos tanto humanos como financieros para la 

y el desarrollo.  

 

 

Por ultimo en la época del 2012 el cual según (Castañeda, 2017) las empresas dan a conocer sus 

propuestas en cabeza de los empresarios que conforman varias organizaciones del sector privado; 

de acuerdo con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 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.  

 

 Entre otras vincularían a desmovilizados de la guerrilla y de grupos al margen de la ley cuando 

previamente se dé un proceso de evaluación y se realicen los procesos necesarios para la vinculación 

de este grupo de personas, adicional se realice una completa capacitación de los interesados en 

ingresar a este gremio laboral en el país. (ARN, 2018) 

 

 Como conclusión se puede decir que en esta década prevaleció el interés en centrase en la 

creación de programas que establezcan la prioridad de los deberes y derechos que tienen los 

excombatientes que decidieron realizar el proceso de desertación de la vida ilegal para luego 

entrar en un proceso de reintegración y reincorporación a la vida civil. (ARN, 2018) 

 

 Es allí donde se crea la Agencia colombiana ACR ahora ARN, El programa de PRVC del 

Ministerio del Interior y de Justicia. cuyo objetivo es la vinculación completa de tener una vida 

social, familiar, laboral y económica, dirigido a obtener oportunidades como los son en el mundo 

laboral para todos los desmovilizados. Luego vemos la participación de DDH y el éxito de 
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aumento de desmovilizados en la reintegración a la vida social y junto con ayuda de diferentes 

empresas del país. (Villarraga, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tercera de estas ocurre entre la época del 2013 al 2018 actualmente  

 

En esta época del 2013  en el que el  Gobierno lidera y tiene la responsabilidad de estos 

procesos de reinserción, la participación empresarial es fundamental y trascendental para la 

construcción de este proceso de paz ya que a medida que se logre entender que su responsabilidad 

debe ir más allá de lo legalmente establecido y que pueden contribuir de manera positiva al 

desarrollo humano, brindando integración y oportunidad laboral a esta población desmovilizada, 

a través de cambios organizacionales con recursos humanos, financieros, físicos, tecnológicos, 

entre otros, con el fin de alcanzar que se vean beneficiadas las empresas a través de incentivos 

económicos. (Peña, 2014) 

 

 

 

A partir de lo acontecido en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC, la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados 

en Armas ACR debió modificar sus funciones y estructura con el fin de dar respuesta a los nuevos 

mandatos normativos y a los procesos de reincorporación a la vida civil de los integrantes del 

grupo armado. Lo anterior en consonancia con el Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro 

Colón. (ARN, 2018) 

 



 Inclusión Laboral De Desmovilizados En Un Estudio Sobre Los Tipos Empleos De Las Ultimas Décadas En Colombia Y 

Los Organismos Internacionales ONGs 

 

41 

 

En ese mismo año del 2016 los ministros del Interior, Guillermo Rivera y de Justicia, Enrique 

Gil Botero, firmaron el decreto que permitirá a los desmovilizados y aquellos que se ingresaron 

al sistema de Justicia y Paz, acogerse al sistema de Justicia Especial para la Paz y recibir 

beneficios como los de la reintegración que actualmente están recibiendo los integrantes de las 

Farc. (JEP, 2017) 

 

 

En el que menciona que recobren su libertad por la concesión de alguno de los beneficios de 

la Ley 1820 de 2016, podrán ingresar al proceso de reintegración que implementa la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización (ARN), siempre y cuando hayan suscrito el Acta 

Formal de Compromiso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en los términos 

dispuestos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto Ley 277 de 2017”. (ARN, 2018) 

 

 

En donde el proceso de reintegración adelantado por la Agencia Colombiana para la 

Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas ANC busca la reintegración social y 

económica de los excombatientes de grupos armados al margen de la ley. De acuerdo con la acr, 

la ruta de reintegración está conformada por las dimensiones personal, productiva, familiar, 

habitabilidad, salud, educativa, ciudadana y de seguridad. Dentro de la dimensión productiva, la 

acr pretende dotar de habilidades al excombatiente y su grupo familiar para la incorporación 

económica dentro de un marco de legalidad que permita la generación de ingresos sostenibles y 

el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales, y derechos fundamentales. 

(Pedreros, 2017) 

 

Es necesario materializar el derecho fundamental al trabajo de los excombatientes para que se 

fortalezcan como miembros útiles dentro de la sociedad durante el posconflicto. De lo contrario, 

la insatisfacción de las expectativas laborales a partir de las cuales los excombatientes pretendían 

la construcción de un proyecto de vida conllevará a su reincorporación en actividades ilegales o 

en la dependencia económica del Estado. (Pedreros, 2017) 
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Así las cosas, y gracias al Decreto Ley 897 del 29 de mayo de 2017, la Agencia Colombiana 

para la Reintegración (ACR) pasa a llamarse Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), y tiene como objeto "gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de 

forma articulada con las instancias competentes, la política, los planes, programas y proyectos 

de Reincorporación y normalización de los integrantes de las FARC-EP, conforme al Acuerdo 

Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016 a través 

de la Unidad Técnica para la Reincorporación de las FARC-EP; y de la política de reintegración 

de personas y grupos alzados en armas con el fin de propender por la paz, la seguridad y la 

convivencia".  (ARN, 2018) 

 

 

 

Ante esto del sector empresarial y en particular de las multinacionales para la construcción de la 

paz consiste en que éstas cuenten con recursos privilegiados como capital, conocimiento y 

habilidades administrativas, De acuerdo con lo anterior, en colaboración con el Estado es 

necesario que todas las empresas multinacionales, multilatinas y nacionales, estén desarrollando 

constantes programas de responsabilidad social y empresarial que propongan la integración 

laboral de ex combatientes. Para ello es necesario tener pleno conocimiento del impacto social 

que estas empresas generan en relación a toda la población colombiana, que el aporte se traduce 

en empleo, en la no probabilidad de reincidencia en hechos delictivos, estabilidad económica a 

sus familiares, posibilidades de capacitación y mejora continua de la calidad de vida para que el 

conflicto no se repita o no tenga lugar. (Beltran, 2017) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede pensarse que la reintegración tiene un enfoque social 

otro productivo. Mediante este último, se pretende el auto sostenimiento de los excombatientes, 

su inclusión laboral o, en otras palabras, su reintegración económica en actividades legales. Con 

las cifras sobre el número de excombatientes que han accedido al beneficio de formación para el 

trabajo indican que es el beneficio con menor participación de los éstos: de 21.472 personas 

atendidas, solamente 3.529 toman cursos de formación para el trabajo formal e informal. 

(Pedreros, 2017) 
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Teniendo en cuenta que la generación de empleo formal para los excombatientes dentro del 

sector privado es un objetivo difícil de lograr, cobra gran importancia la creación de unidades de 

negocio como oportunidades de inclusión de los excombatientes en escenarios laborales y a su 

vez como generadores de empleo. Durante el posconflicto, la creación de microempresas 

promueve oportunidades económicas, el empleo, la generación de ingresos, la confianza y 

autosuficiencia del excombatiente y su familia. Y es importante resaltar que en Colombia la 

mayoría de unidades de negocio tienen un enfoque urbano, dejando de lado la participación de 

los excombatientes en la creación de unidades de negocio con enfoque rural. (Pedreros, 2017) 

 

En la fase de reintegración, los excombatientes van a ingresar a una economía difícil en donde 

predomina el trabajo informal y los obstáculos para el éxito de las unidades de negocio. Este 

panorama puede influir en la disminución de las expectativas de los excombatientes, pues la 

reintegración demanda una base de confianza en las promesas del Estado. (Pedreros, 2017). Por 

ende, fueron realizadas diversas investigaciones como lo fue en estudios de 50 empresas, 33 son 

multinacionales extranjeras (66%) y 17 son empresas grandes colombianas con negocios en otros 

países (34%). De las 50 empresas en total, 20 (40%), menos de la mitad, lleva a cabo o apoya 

programas o actividades que pueden ser considerados de construcción de paz. En general, la 

mayoría de estos programas consiste en fundaciones o donaciones, seguido de programas de 

inclusión laboral y educativa para reinsertados o víctimas, programas de paz y desarrollo y, sólo 

se lleva a cabo un programa de alianza estratégica para la paz. (Beltran, 2017) 

 

 

Por esta razón los estudios realizados también por la (ACR) la agencia colombiana de 

reintegración y reincorporación cuyo nombre fue reemplazo por Agencia para la Reincorporación 

y la Normalización (ARN) actualmente, con el fin de lograr una correcta vinculación son 

atendidas en aspectos como salud, atención psicosocial, educación, inserción económica, 

formación para el trabajo y asistencia jurídica, entre otros factores. (Mesa, 2017). Las cifras de 

desmovilizados que se encentran trabajando actualmente son el 72% las cuales el 70,3% tienen 

un trabajo informal y el 29,7% uno formal, y en que trabajan los desmovilizados como son 

empresas Sura, Sodexo, Panaca, Coca-Cola Femsa, Terpel, EPM, Eternit, Bancolombia, Ingenio 
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Manuelita, Corona, Coltabaco, Grupo Bolívar, Grupo Éxito, Cencosud, Empresa de Aseo de 

Bucaramanga, Cámara de Comercio de Bogotá y Uniformar, y Panaca.  

 

Así mismo, cabe resaltar que para que estos programas funcionen al interior de la organización 

es de gran importancia la sensibilización de los empleados que intervienen en la actividad 

económica de la compañía, ya que ellos son los que directamente están desarrollando sus 

actividades laborales con esta población. (Beltran, 2017) 

 

A finales del 2017, de los 51.050 desmovilizados 3.861 estaban desocupados, 7.215 hacían 

parte de la población económicamente inactiva, 19.172 estaban ocupados en el sector informal y 

solo 9.051 estaban ocupados en el sector formal. (Cristancho, 2018). Actualmente 2018 según el 

(DANE) el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas ubicó la informalidad de 

enero de 2018 en el 47 %, lo que quiere decir que entre 4 y 5 de cada diez personas que trabajan 

en el país lo hacen en el sector informal. (Mitrott, 2018) 

 

 Además, se evidencia según las cifras de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN) en la población reinsertada la informalidad es del 67 % de los ocupados, 

es decir, entre 6 y 7 de cada desmovilizado trabajador es informal y no cotiza al sistema de 

seguridad social. (Mitrott, 2018), también otros de los oficios que se dedican los desmovilizados 

más recurrentes y principales es el trabajo de la construcción en fuerza física en la región de Cali 

y otras ciudades del país. 

 

Luego siguen los trabajos en donde tiene funciones de carga y despachos de alimentos en la 

galería y otras funciones como son de administración y seguridad en igualdad con las mujeres 

desmovilizadas.  Y con ayuda de la formación en el SENA y en ACR oficios como son enfermería 

mecánica en fundaciones como son la fundación Carnaval.  (Lozano, 2014) 

 

En las últimas décadas se realizaron experiencias de desarme, desmovilización y reintegración 

(DDR) con diferencias en lo relativo a la naturaleza de actores, procesos y circunstancias, pero 

similitudes en la atención de servicios con ex combatientes. Sin embargo, diferencia notoria ha 

sido la proyección política de las fuerzas insurgentes al irrumpir en la legalidad, en contraste con 
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la complejidad y mayor dificultad encontrada en varios asuntos con la reintegración de los 

paramilitares. A la vez, caso distinto es la de desertores individuales de la insurgencia admitidos 

en los programas de reintegración, lo que no constituyen un proceso de desmovilización ni de 

paz, como equivocadamente lo han asumido gobiernos recientes. (ARN, 2018) 

 

 

Se concluye que a lo largo de los últimos gobiernos, se registra el desarrollo de políticas 

públicas, instrumentos legales, destinación de recursos, institucionalidad y entes responsables y 

especializadoslos en los diferentes procesos de inclusión social y laboral en Colombia 

actualmente presentan una amplia ausencia de experiencias, investigaciones y programas 

realizados al interior de las compañías, que aborden y afronten vivencias comportamentales de 

la planta laboral, la aceptación o rechazo hacia los excombatientes, procesos de capacitación 

laboral, seguimiento y reentrenamiento de las labores realizadas, modelos de inclusión social y 

por otra parte, se hace necesario contar con mayor información de las condiciones físicas, 

mentales e intelectuales, en los empleados  de la población desmovilizada.  

 

Por lo general, cuando los excombatientes carecen de empleo, están desmotivados por el 

fracaso de las unidades de negocio y se encuentran ubicados en zonas conflictivas que facilitan 

la reincidencia en actividades ilegales, por la dificultad de la economía y los pocos ingresos por 

parte del Estado y ARN. Aun así, ante la precariedad de oportunidades laborales que permitan la 

generación de ingresos en la legalidad, los apoyos económicos son la principal herramienta de la 

ARN para mantener a los excombatientes dentro del proceso de reintegración. (Pedreros, 2017) 

 

Con la intención de mejorar la inclusión laboral en los desmovilizados de deben crear políticas 

empresariales y ayudas oportunas del Gobierno Nacional que abarquen programas de 

sensibilización, formación y desarrollo que reúnan una adecuada vinculación a la vida civil y 

laboral de los miembros desmovilizados, garantizando la privacidad de la información, selección, 

seguridad y transparencia en los procesos permitiendo fortalecer las áreas de gestión humana en 

desarrollos de integración social. 
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 Por lo tanto, los desmovilizados se enfrentarán a cambios de sus actividades rutinarias, 

cambios de las zonas rurales o selváticas a zonas urbanas, afectación económica del costo de vida 

actual, inseguridad, incertidumbre y otros factores más que son significativos para su inclusión 

en el mundo laboral. (Pedreros, 2017) 

 

Para dar entendimiento de lo dicho anteriormente con base a fundamentos estadísticos y cifras 

oficiales de ARN se da muestra de las siguientes graficas obtenidas tras la revisión de la época 

actual en cuanto a la inclusión laboral, donde se evidencia variables como la región, edad, género 

y tipo de oficio en cual se desarrollan los desmovilizados.  

 

Inclusión laboral por regiones 

 

Tabla N 1: Inclusión laboral por regiones  

 

 

 

 

Tabla 1: Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de la ACR.  (Gómez, 

2017) 

 

 Inclusion laboral

R Andina 49%

R. Amazonia 3%

R. Caribe 21%

R. Orinoquia 8%

R. Pacifico 8%

No registra 11%
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Inclusión laboral por regiones  

Figura 1. Regiones, Desmovilizados a abril del 2017. Fuente: Elaboración 

propia de acuerdo a la información de la ACR y  (Gómez, 2017) reintegración 

Laboral de los desmovilizados. 

 

 

Inclusión laboral por Género. 

 

 

Tabla N 2. Inclusión laboral por género 

 

 

 Genero

MASCULINO 79%

FEMENINO 21%

49%

3%

21%

8%

8%

11%

Inclusión laboral en regiones

R Andina

R. Amazonia

R. Caribe

R. Orinoquia

R. Pacifico

No registra
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Tabla 2: Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de SIR-ARN (Mitrott, 

2018).  

Inclusión laboral por Género. 

 

 

Figura 2: Personas ingresadas a la ARN 2017 e inclusión laboral en género. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de SIR-ARN (Mitrott, 

2018).  

 

Inclusión laboral por edades. 

 

Tabla  N 3. Inclusión laboral por edades. 

79%

21%

Género

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 3: Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de (Bolaños, 2016).  

 

 

Inclusión laboral por edades 

 

Figura 3: Edad de los desmovilizados inclusión laboral. Fuente: Elaboración 

propia de acuerdo a la información de (Bolaños, 2016).  

 

Inclusión laboral por los tipos de empleos 

 

Tabla N 4. Inclusión laboral por tipos de empleos.  

 Edad

18 y 25 años 7,10%

26 y 40 años 69,70%

41 y 60 años 20,20%

Mayor de 60 años 1,50%

Por establecer 1,50%

7%

70%

20%
1%2%

Edad

18 y 25 años

26 y 40 años

41 y 60 años

Mayor de 60 años

Por establecer
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Tabla 4: Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información de SIR-ARN 

(Mitrott, 2018).  

 

Inclusión laboral por los tipos de empleos 

Figura 4: Tipos de empleo de desmovilizados. Fuente: Elaboración propia de 

acuerdo a la información de SIR-ARN y Agencia Pública de Empleo – SENA 

(Mitrott, 2018).  

 

 

 

 

Columna1 Tipos de empleos 

Ayudante de construccion216

Obrero 155

Otros oficios 58

Vigilante 40

Asesor Comercial 38

Auxilar de Produccion 36

Auxiliar de cocina 25

Tenderos 28

36%

26%

10%

7%

6%
6%

4% 5%

Tipos de empleos 

Ayudante de construccion Obrero Otros oficios

Vigilante Asesor Comercial Auxilar de Produccion

Auxiliar de cocina Tenderos
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INTERVENCIÓN DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

 

 

 

En la revisión monográfica se realiza un análisis sobre la importancia de las intervenciones y 

ayudas de organismos internacionales ONGs en el seguimiento y aportes por el bienestar del 

proceso de desmovilización en Colombia, estas entidades internacionales son parte fundamental 

en el proceso de paz y de reintegración del conflicto armado, mediante la colaboración y 

mediación con el Gobierno Nacional se incluyen las instituciones e entidades internaciones como 

son La Cruz Roja Internacional, La ONU, El OIT, CIDH, La OEA, DDR, con el fin de restablecer 

las garantías de los derechos de los desmovilizados. En la cual tienen su mirada en su inclusión 

y vinculación a la vida social, familiar y laboral de manera adecuada y con éxito. 

 

 

Los organismos internacionales en la desmovilización en Colombia 

 

En Colombia los organismos internacionales ONGs que han establecido políticas y ayudas 

acerca de la inclusión laboral para los desmovilizados una de ellas es la ONU, en el cual para la 

Organización de las Naciones Unidas en el seguimiento del proceso de DDR en la seguridad y 

estabilidad en contextos de recuperación laboral ayudándoles a reintegrarse social y 

económicamente a la vida civil. (Beltran, 2017) 

 

En segundo lugar, se encuentra OIT busca empleabilidad en trabajos dignos, libres de 

discriminación y constituidos como un derecho basado en calificaciones y competencias. A nivel 

individual, las calificaciones y competencias definen la capacidad de utilizar las oportunidades 
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de empleo, de ingresos y de adaptarse a los cambios del mercado laboral, provocados por los 

progresos tecnológicos y la globalización. (Beltran, 2017) 

 

También tenemos a la organización internacional del trabajo que a la luz de las normas de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las que Colombia es parte y con el propósito de 

garantizar el trabajo digno y os derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo, y su 

protección social (protección a la vejez, maternidad y riesgos laborales. (CICR, 2014) 

 

Otros apoyos o intervención internacional son por parte del CIDH con la OEA del informe 

sobre los procesos de desmovilización en Colombia de la Comisión de Derecho Internacional 

Humanitaria en las medidas pueden consistir en el restablecimiento de y el retorno al lugar de 

residencia.  Asimismo, el Estado deberá esforzarse requerir la adopción de medidas de 

rehabilitación tales como atención médica y psicológica, servicios jurídicos y sociales de apoyo.  

(Arismendy, 2007) 

 

Sobre el proceso de dejación de las armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida 

civil de los ex miembros de las FARC el Estado informó que se inició con la congregación en las 

26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) de 6.900 de miembros de las FARC 

de una aproximación de 60.000 desmovilizados quienes recibieron, alojamiento, servicios 

básicos, alimentación, kits de aseo y de ropa, que garantizan condiciones mínimas de bienestar. 

(CIDH, 2017) 

 

Por otro lado, el Estado se refirió a la reincorporación a la vida civil de los ex combatientes 

de las FARC como uno de los mayores desafíos y que estaba impulsando todas las acciones 

necesarias para asegurar que ésta constituya una verdadera garantía de no repetición. Informó 

que en diciembre de 2016 se creó el Consejo Nacional de Reincorporación conformado por dos 

representantes del Gobierno Nacional y dos de las FARC, a fin de definir las actividades, 

establecer el cronograma y hacerle seguimiento al proceso de reincorporación. (CICR, 2014) 

 

Asimismo, informó que, a solicitud del Gobierno, en julio el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Resolución 2366 que creó una segunda misión, la 
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cual verificará la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil.  (CIDH, 

2017) 

 

La CIDH tiene seguimiento de las medidas tomadas por el Estado con apoyo internacional 

para dar seguimiento al proceso de dejación de las armas y reincorporación a la vida civil de los 

ex combatientes de las FARC. En relación a la reincorporación, se observa la necesidad de que 

se desarrollen programas con enfoques diferenciales de género y étnico-raciales, y con atención 

especial a niños y jóvenes. El delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja CICR, Jordi 

Riach, reveló que ya le ha planteado al Gobierno y a las Farc, una eventual participación en el 

proceso de desmovilización de guerrilleros, como consecuencia de un acuerdo de paz. (CIDH, 

2017) 

 

El CICR sí participa en algunas fases del DDR (Desarme, desmovilización y reintegración) 

no en la fase de desarme, el desarme no es algo en el que el CICR esté involucrado, pero en la 

fase de ciertos aspectos de la desmovilización y de la reintegración de esas personas, sí que 

podemos apoyar así se lo hemos hecho saber a las partes en La Habana. De acuerdo con Riach 

(2014), el CICR podría ayudar a reestablecer los vínculos familiares de personas que decidan 

reinsertarse a la vida civil. (CICR, 2014) 

 

Muchas personas que se desmovilizan según CICR (2014) son casi como desaparecidos para 

sus familias porque no tienen noticias de sus familias, no saben que ocurrió, no saben dónde está, 

es muy importante ayudar a esa persona que se desmoviliza que establezca su vínculo familiar 

con sus familiares con quien perdió contacto. El 22 de agosto 2014, el Gobierno y las Farc 

instalaron en La Habana una sub- comisión que se encargará de discutir el tercer punto de la 

agenda relacionado con el Fin del Conflicto. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

 

En cuanto el tipo de investigación que se implementara es de corte cualitativo – descriptivo 

ya que pretende analizar los distintos tipos de empleos que realizan los desmovilizados por medio 

de cifras oficiales por parte del estado y de las organizaciones que intervienen en dicho proceso 

Las cuales contribuyen en el desarrollo de esta investigación, ya que es importante mencionar 

que  dentro de la metodología no se realizara aplicación de pruebas a una población determinada, 

aunque por medio de los datos recolectados se realiza la obtención de las conclusiones y de 

aspectos importantes para el desarrollo de esta monografía, la cual se fundamente del análisis 

descriptivo de los procesos de DDR para lograr el entendimiento de las variables que surgen tras 

procesos de reinserción frente a la inclusión laboral de la población desmovilizada en Colombia 

     

      Por lo tanto, la compresión de las interacciones entre los sujetos de estudio los 

desmovilizados y como estudio exploratorio la inclusión en el contexto laboral de formas de 

análisis descriptivo de estudios posteriores y actuales sobre la información en revisión teórica.  

(Roldan, 2013).  

         En cuanto a la reflexión sobre la interpretación adoptada como vía del comprender los   

fenómenos sociales como son la interpretación de las culturas y con la historicidad del 

pensamiento sobre lo humano, que pueden ofrecer criterios para elaborar una crítica de las 

tradiciones metodológicas utilizadas en las ciencias sociales. (Perez, 2011) 

 

Frente a las técnicas de recolección de información se realizó una revisión documental por medio 

de artículos científicos donde los autores se aproximen al enfoque expuesto en el texto , páginas 

del estado como la ARN y la JEP, para la complementación de la información de modo histórico 

se toma como base la investigación realizada por el centro nacional de memoria  histórica de 

Colombia. Las palabras claves en el momento de la búsqueda y el desarrollo de la monografía 

fueron : inclusión laboral, desmovilización, reinserción, garantías y seguridad, políticas públicas, 

ONGS, procesos de paz. 
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Teniendo claro el tipo de investigación es importante precisar el paradigma el cual se basa que 

es el hermenéutico el cual se relaciona directamente con la población de interés que en este caso 

son excombatientes de Colombia, la cual estudia los fenómenos de la desmovilización y su 

interpretación de en una economía desgastada por el conflicto y con sectores privados poco 

desarrollados o considerablemente afectados, donde se evidencia una de las principales 

problemáticas; la escasez laboral generando entonces pocas  oportunidades de integración en 

tales espacios. (Moscoso, 2017) 

 

En cuanto a la metodología desarrollada se realizará una revisión documental monográfica la 

cual se conoce como un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e 

interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos 

de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. La monografía se 

considera entonces según lo plantea  (Morales, 2003) como el texto de información por medio 

del cual se dan a conocer los resultados de la investigación documental. En este sentido, para 

definir y caracterizarla, es preciso antes describir, analizar y reflexionar sobre el proceso de 

indagación que lleva a ésta.  

 

En la indagación que realiza de revisión documental monográfica sobre la reintegración del 

excombatiente es el inicio de un proceso de restauración de este con su familia, la inclusión 

laboral y el apoyo que requiere para volver a la sociedad como miembro de ella con derechos y 

deberes; el éxito de su reintegración dependerá de las habilidades del individuo con relación que 

caracterizan a la sociedad (Gomez, 2017) 

 

En el ejercicio de la investigación monográfica y el uso del conocimiento producido por la 

ciencia demandan conductas éticas por parte del investigador. se deben evitar conductas no éticas 

en la práctica de la ciencia. Adecuadamente la ética trata con situaciones conflictivas sujetas a 

juicios morales. (Salmerón 1992).  Por lo tanto, a continuación, se dará una breve descripción 

frente a los criterios éticos    implementados en una investigación en el código odontológico de 

psicología:   
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   Los criterios éticos dirigidos según la ley 1090 del 2006 en el artículo 49 en psicología los 

profesionales son los responsables de los recursos y temas de estudio en la metodología en este 

caso en la monografía revisión documental que se utiliza en las investigaciones y su análisis de 

sus conclusiones y resultados con su correcta utilización y pautas. (Deontológico, 2006) 

Entonces los criterios éticos que se implementan por parte del profesional en psicología al 

momento de la recolección de datos o información y como se manejara.  Por lo tanto, el estudio 

de la moral, la ética comprende una práctica filosofía, la cual busca plantear la resolución de 

conflictos planteados en la monografía  (Deontológico, 2006) (V. Camps, O. Guariglia y F. 

Salmerón. 1992. pp. 27) 

En las disposiciones generales del título 2 menciona el bienestar en la investigación de la 

monografía de la revisión documental por lo tanto los psicólogos respetarán la integridad y 

protegerán el bienestar de las personas y de los grupos que trabajan.  Se deben aclarar la 

naturaleza y la direccionalidad de su lealtad y responsabilidad y deben mantener a todas las partes 

informadas de sus compromisos. Los psicólogos mantendrán suficientemente informados a los 

usuarios tanto del propósito como de la naturaleza de las valoraciones, de las intervenciones 

educativas o de los procedimientos de entrenamiento y la participación de los usuarios de la 

investigación se reconocerán su libertad y bienestar en la solución de problemas y superación.  

(Deontológico, 2006) 

Luego se encuentra la parte de confidencialidad de la información obtenida en el desarrollo 

del trabajo de la monografía documental manejada con responsabilidad, el respeto y reserva. 

(González, M, 1997). En la evaluación de las técnicas y técnicas de la monografía y su revisión 

en su desarrollo, publicación y utilización de los resultados, en el bienestar del cliente teniendo 

así garantizar el uso debido de las técnicas y sus interpretaciones en los límites legales. 

(Deontológico, 2006) 

 

En el Artículo 50 menciona que los profesionales de psicología al plantear o al llevar a cabo 

sobre las investigaciones científicas con base de principios éticos de respeto y dignidad en 

garantizar el bienestar y los derechos de los participantes de estudio en la monografía. Seguimos 

con en el Articulo 55 donde menciona en el código deontológico y bioético que señala que en la 
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realización de la investigación se debe dirigir de manera correcta   en el que los profesionales 

que adelanten investigaciones de carácter científico con objetividad y criterio en dar uso debido 

de los hallazgos durante el estudio de la monografía documental. (deontologico, 2006) 

 

En el Artículo 2 sobre el juicio del psicólogo en el trabajo d investigación en este caso la 

monografía en contribuir su desarrollo y alternativas de bienestar de las personas involucradas 

en el estudio a realización y aplicación. (Deontológico, 2006).  

 

Otro de los factores a tener en cuenta para el desarrollo de la siguiente monografía es sobre el 

enfoque epistemológico construccionista se toma como base debido a que a este no puede ser 

visto únicamente como una teoría que se asocia en conocimientos clásicos, es decir, no solo tiene 

en cuenta conjuntos articulados de proposiciones sobre un aspecto de la realidad social o 

psicológica y que estos únicamente se pueden analizar con los métodos convencionales de la 

investigación científica. Por el contrario, el construccionismo más bien responde a un conjunto 

de representaciones que no necesariamente son de fácil entendimiento frente a los estándares 

impuestos por la comunidad científica.  Es importante resaltar que este enfoque tiene en cuenta 

distintas perspectivas y que la construcción de los significados se da más desde una mirada de 

distintos ángulos y no desde una mirada homogénea (Ema y Sandoval, 2003) 

 

Sin embargo, tras varias décadas de desarrollo en Estados Unidos, Europa y América latina, 

el construccionismo actualmente es conocido como un enfoque catalogado con expresiones en 

varios ámbitos de la psicología y las ciencias sociales. Es decir, se define, como propuesta crítica 

dentro de la psicología social aclarando como un conjunto de perspectivas claramente 

identificables pueden ser considerados como objeto de análisis crítico. En este contexto, el 

objetivo del análisis sobre el conflicto armado y como es la vinculación a la vida civil de 

desmovilizados genera entonces el desarrollo y proyección de las perspectivas construccionistas 

en la Psicología Social, por lo que se obliga en la búsqueda de los referentes teóricos a realizar 

un análisis crítico de sus propias propuestas teóricas.  

 

Por lo tanto, esta investigación parte desde la perspectiva del construccionismo social debido 

a la importancia del recogimiento de las negociaciones que se dan en las interacciones dinámicas 
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relacionales entre los sujetos y los momentos, en donde surgen significados los cuales son 

susceptibles constantemente a la deconstrucción y co-construcción, creando así nuevas 

posibilidades de cambio.  

 

Consiguiente el lenguaje uno de los factores de mayor importancia el cual conlleva a la 

seguridad sobre la inteligencia del ser humano es un proceso transformador de los significados, 

entendiéndose como una herramienta que relaciona a una sociedad permitiendo, mantener, 

construir y comprender aspectos comunes a los sujetos que hacen parte de ésta. (Gergen, 1996, 

2006, citado por Arcila, Mendoza, Jaramillo, & Cañón, 2010). Por su parte, Bruner (1996, 2006, 

citado por Arcila, Mendoza, Jaramillo, &Cañón, 2010) 

  

Por lo tanto y partiendo desde el punto de vista de Gergen se entiende que procesos de 

negociación como los que ha afrontado la población colombiana durante la última década con 

grupos al margen la ley, es importante ver como los significados que emergen tras acuerdos que 

buscan la estabilidad y mejoramiento de la seguridad de todo un país van atribuyendo distintos 

significados al contexto cultural en el que los sujetos están inmersos.  

 

Por lo que para esta revisión teórica se resalta y se busca afirmar desde este enfoque, que 

aspectos como los que se describirán en el trascurso de esta monografía; como las negociaciones 

será la acción de consensuar los significados para la participación de la sociedad, teniendo como 

objetivo el entendimiento de los distintos significados que surgen tras procesos que conectan al 

hombre y al sistema facilitando su transformación mutua. 
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                                                           DISCUSIÓN 

      

  En la revisión documental monográfica obtenida del análisis de las décadas se evidencia la 

situación de la inclusión laboral en la población desmovilizada y en los diferentes tipos de oficios 

que realizan y a los cuales son vinculados por las instituciones del Estado junto con actores sociales 

para lograr procesos de reinserción y reintegración integrales y exitosos, siendo estos fundamentales 

para la reconciliación nacional.  

   

      Por lo anterior se empieza a realizar un análisis comparativo desde el enfoque construccionista 

frente al impacto social, político y cultural que se atribuyen al conflicto armado en Colombia ya 

que han generado un significado social a la incertidumbre  que se ve reflejada en  los procesos de 

paz y de desmovilización de las guerrillas, lo que recae en una controversia ideológica, por lo cual 

resulta conveniente la realización del análisis desde la investigación y desde la realidad que 

atraviesa el país a causa de acuerdos liderados por el Gobierno para la desmovilización y 

reintegración de la guerrilla, aspecto que hace relevante el presente escrito. 

 

Es importante entonces entender que si la sociedad es históricamente cambiante y no estática 

se obtendrá como resultado un cambio frente a la perspectiva de lo que se conoce como realidad, 

de modo que si los significados que se atribuyen a referentes históricos como lo es la reinserción 

y reintegración de desmovilizados, las acciones y decisiones de actores internos y externos, 

llevaran a transforman generando así aceptación a los diálogos de paz; obteniendo un nuevo 
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sentido a la realidad actual que enfrenta Colombia, es decir si el referente histórico que ha 

marcado al país sobre el estigma de la violencia se construye a partir de nuevas nociones de 

avance social, los procesos de reintegración serían mucho más efectivos, por lo que es 

fundamental la desconstrucción de lo que fue la historia antes de la reinserción y la construcción  

referente a este nuevo proceso histórico (Sandoval J, 2010.)    

 

Según Ibáñez (2001), el adaptar este tipo de referente epistemológico a distintas realidades, 

es   fundamental para llevar a cabo un ejercicio crítico que permita identificar las bases para el 

desarrollo de una nueva perspectiva que se contraste a la metáfora de la construcción.  Por lo 

tanto, se puede afirmar que, desde la psicología social, es importante que la construcción de una 

nueva perspectiva frente a la inclusión de desmovilizados a la vida civil el referente no tiene 

necesidad de ser del modo que se ha visto durante los últimos años, debido que al fortalecer el 

conocimiento traerá consigo nuevas experiencias en el resultado de la actividad humana.  

 

Aunque existen esfuerzos por parte del Gobierno y la ARN en el proceso de desarme, 

desmovilización, reinserción y reintegración (DDRR), dado que el objetivo principal de estas 

organizaciones es dar fin al conflicto armado, es pertinente mencionar que aún se tiene y se tendrá 

que trabajar más en los procesos que favorezcan la inclusión social de los desmovilizados como 

lo que se plantea a lo largo de esta revisión teórica en el proceso de inclusión laboral en las 

distintas épocas que han marcado la historia del país. (McEvoy, 2008; Shaw & Waldorf, 2010; 

Gómez, 2017). 

Por lo que se puede afirmar que puede existir un nivel de resistencia frente a la evolución 

conceptual en este tipo de procesos, según Nelson Molina la resistencia es una estrategia 

importante, aunque no definitiva para acceder de manera inmediata a la trasformación de la 

inclusión social y laboral de excombatientes.  

 

Debido a la manera en que se desarrollan este tipo de procesos, el resistir hace énfasis en las 

dinámicas locales que se desarrollan frente a estrategias de dominación que impiden la inclusión.  

Por lo que este factor detectado permite que distintos espacios donde se relacionan la 

comunidad en conflicto puedan definir distintas formas que se han negado como lo son la 

violencia  debido que la manifestación de resistencia no se presenta de manera pura y evidente 



 Inclusión Laboral De Desmovilizados En Un Estudio Sobre Los Tipos Empleos De Las Ultimas Décadas En Colombia Y 

Los Organismos Internacionales ONGs 

 

61 

 

ya que va acompañada de  procesos de mediación o negociación, por lo que el análisis de 

estrategias  puede direccionarlos, dado a lo anterior es importante asimilar y enfrentar la 

resistencia como un conducto normal frente a la evolución de una sociedad completa para 

determinar que se asignen espacios para la movilidad y cooperación por parte de los actores 

relacionados directamente en la inclusión de desmovilizados. (Molina, N. 2004).  

  

Cuando se menciona que el aceptar la normalidad frente a este tipo de fenómenos como es lo 

es la resistencia, según  indica Montenegro y Posada ( 2001)  es debido a la construcción social 

que se estableció en más de cincuenta años de conflicto en Colombia debido a que la violencia 

es un referente que contribuye a la historia del país, donde  por naturaleza y por factores culturales  

los colombianos son violentos por lo que no es fácil cambiar este tipo de condición de un 

momento a otro, este análisis surge desde una postura funcionalista, ya que la violencia se ruptura 

generando así un desequilibrio social lo cual se atribuye a los procesos de reinserción y 

reintegración y como estos de alguna manera se han visto afectados por los constructos generados 

por la comunidad.  

 

Sumándole a lo anterior el aferrarse a este tipo de concepción también nace de las múltiples 

problemáticas que enfrenta el país como lo son; la pobreza, la desigualdad social, el desempleo 

y el abandono a estatal hacia regiones más apartadas de la Capital encontrando así causas 

objetivas a este tipo arraigo en el país.  (INDHC, 2003). Los impactos sociales, políticos y 

culturales que se atribuyen al conflicto armado en Colombia han generado un significado social 

a la incertidumbre  que se ve reflejada en  los procesos de paz y de desmovilización de las 

guerrillas, lo que recae en una controversia ideológica, por lo cual resulta conveniente la 

realización del análisis desde la investigación y desde la realidad social, política y económica 

que atraviesa el país a causa de acuerdos liderados por el Gobierno para la desmovilización y 

reintegración de la guerrilla, aspecto que hace relevante el presente escrito. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que la reintegración tiene un enfoque social 

construccionista productivo. Mediante este último, se pretende el auto sostenimiento de los 

excombatientes, su inclusión laboral o, en otras palabras, su reintegración económica en actividades 

legales. En donde la parte de la inclusión laboral de los excombatientes es lograda mediante la 
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materialización del derecho fundamental al trabajo que permita el ejercicio de una actividad 

productiva como empleados o como dueños de una unidad de negocio. (Pedreros, 2017) 

 

El concepto de trabajo admite múltiples significados, que van desde la realización de actividades 

que implican un esfuerzo físico o mental sin importar que conlleven una remuneración, hasta una 

noción antropológica del término que concibe el trabajo como parte fundamental de las personas 

para la realización personal y la creación de vínculos social, en el trabajo es entendido como un 

derecho fundamental y como una obligación social. (Pedreros, 2017) 

 

Por lo anterior del tema de inclusión laboral en desmovilizados se contrasta con las décadas 

de los años del 1991 al 2001 dentro de un contexto en el que la violencia en Colombia estaba 

marcada de forma negativa en que se necesitaba emplear soluciones inmediatas en la situación 

del conflicto del país por medio de resistencia o por diálogos de paz para la terminación de la 

guerra interna en donde el construccionismo social se fueron reconstruyendo el conocimiento y 

capacidad de la realidad social con el fin de desarrollar estrategias parte del Gobierno Nacional 

en el proceso de paz y desmovilización de las fuerzas ilegales en el país en vincularlos a la vida 

social y laboral por medio de procesos de reintegración. (Arismendy, 2007)  

 

 En la búsqueda en garantizar y brindar ayuda económica y laboral a los excombatientes que 

se desmovilizaron antes esto se obtuvieron tanto logros en los proyectos para la desmovilización 

como reintegración y reincorporación, pero también por otro lado fracasos en los diálogos de paz 

y desacuerdos entre el Gobierno Nacional y los diferentes grupos armados ilegales de esas épocas 

(M19, AUC, EPL, FARC, ELN). (Arismendy, 2007)  

 

 

Por ende, es importante entender que si la sociedad colombiana desde los 1990 hasta 2001 es 

históricamente cambiante y no estática se tendrá como resultado un cambio frente a la perspectiva 

de lo que se conoce como realidad, de modo que, si los significados que se atribuyen a referentes 

históricos como lo es la reinserción y reintegración de desmovilizados, las acciones y decisiones 

de actores internos y externos, llevaran a transforman generando aceptación a los diálogos de 

paz. (Sandoval J, 2010.)    
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    Continuando con el lineamiento comparativo se evidencia que en la época del 2002 al 2012  

prevaleció el interés en centrase en la construcción social de programas que establezcan la 

prioridad de los deberes y derechos que tienen los excombatientes que decidieron realizar el 

proceso de disertación de la vida ilegal para luego entrar en un proceso de reintegración y 

reincorporación a la vida civil  y posteriormente la vinculación completa de tener una vida social, 

familiar, laboral y económica, dirigido a obtener oportunidades como los son en el mundo laboral 

para todos los desmovilizados. Luego vemos la participación de DDH y el éxito de aumento de 

desmovilizados en la reintegración a la vida social y junto con ayuda de diferentes empresas del 

país. 

 

En este caso el autor Ibáñez (2001) menciona que el adaptar este tipo de referente 

epistemológico a distintas realidades, es   fundamental para llevar a cabo un ejercicio crítico que 

permita identificar las bases para el desarrollo de una nueva perspectiva que se contraste a la 

metáfora de la construcción. Por lo tanto, se puede afirmar que, desde la psicología social, es 

importante que la construcción de una nueva perspectiva frente a la inclusión de desmovilizados 

a la vida civil el referente no tiene necesidad de ser del modo que se ha visto durante los últimos 

años, debido que al fortalecer el conocimiento traerá consigo nuevas experiencias en el resultado 

de la actividad humana.  

 

Por ultimo obteniendo un nuevo sentido a la realidad actual que enfrenta Colombia en las 

décadas del 2013 hasta el 2018, en el que el referente histórico que ha marcado al país sobre el 

estigma de la violencia se construye a partir de nuevas nociones de avance social, los procesos 

de reintegración serían mucho más efectivos, por lo que es fundamental la desconstrucción de lo 

que fue la historia antes de la reinserción y la construcción referente a este nuevo proceso 

histórico (Sandoval J, 2010.)    

 

Ante esto los procesos reincorporación, reintegración, vinculación e inclusión en Colombia 

actualmente presenta una amplia ausencia de experiencias, investigaciones y programas 

realizados al interior de las compañías, sobre las vivencias comportamentales de la planta laboral, 

la aceptación o rechazo hacia los excombatientes como estigmatización o desconfianza, procesos 
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de capacitación laboral, seguimiento y reentrenamiento de las labores  y los modelos de inclusión 

social y laboral en los excombatientes garantizando así mejores oportunidades de vida. 

(Sarmiento, 2013) 

 

Por tal motivo se hace referencia del autor Gergen en que menciona que el conocimiento es 

una expresión de la estructura social y de los significados sociales que la comunidad enuncia y 

acepta como tal. Para el construccionismo social todo aquello que referimos del mundo no está 

determinado por tal así denominado “mundo” sino, más bien, ya está socialmente determinado 

y, por lo demás, está socialmente determinado de acuerdo al grado de nuestro compromiso previo 

con una específica comunidad social en esta caso su prioridad que son la población desmovilizada 

la cual avanza en su aprendizaje social en ser aceptados por la sociedad. (López, 2013) 

 

En el tema de la inclusión laboral entendida según Kenneth Gergen  por la teoría 

organizacional en el construccionismo social en la mediación de nuevas opciones de tecnologías 

laborales que permitan el mejoramiento del rendimiento y eficacia en su aprendizaje en su interés 

de los recursos tanto internos como físicos en el contexto laboral. (Sisto, 2004) 

 

 En donde también menciona la idea que se vincula con que la construcción realizada en torno 

a la desmovilizados que responde además a la experiencia que los sujetos tienen, en la cual se 

construye su propia definición entorno laboral.  Con una corriente epistemológica que está 

orientada en que las personas van construyendo su realidad a partir de las relaciones que efectúan, 

lo experimentado, sumado con el resultado de estas interrelaciones, generaría dicho contexto 

particular que responde a un tiempo determinado como lo es en un contexto laboral y de 

aceptación impidiendo la exclusión laboral. (Sisto, 2004) 

 

También acerca del  construccionismo social según Ibáñez 1996 en la inclusión sobre su 

construcción en la vida social es partidaria en las relaciones  sociales con el subjetivismo y la 

construcción del sistema social.. (Ibañez, 1996) 

  

Finalmente, también lo menciona el autor Nelson Medina (2006) en el que la reconstrucción 

de la memoria colectiva es un proceso que atañe a todos los actores sociales que conforman una 
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sociedad, una comunidad o un colectivo. En la organización y la comprensión de tales actores 

dependen del contexto en este caso laboral, y del conflicto político armado colombiano de 

población desmovilizada. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

En los diferentes estudios presentados en la Monografía se realizaron un análisis detallado de 

la inclusión laboral de los desmovilizados en el conflicto armado en Colombia, a partir de estudio 

realizado en las tres categorías mencionadas en el trascurso de este documento en las décadas 

desde 1990 hasta 2018, en donde se evidencio el papel que desempeño el Gobierno Nacional en la 

historia de Colombia  a partir de los acuerdos de paz que se han firmado con grupos al margen de 

la ley relacionado en su labor de inclusión laboral en el país.  

 

 Por lo tanto, haciendo énfasis en lo anterior en la primera década de los años 1990- 2001 se 

obtuvo en que se ejecutaron distintas estrategias que fueron implementadas desde la década de los 

noventa por parte del Gobierno Nacional con el fin de respetar los derechos y brindar ayuda 

económica y laboral a los excombatientes desmovilizados, y también resultaron insuficientes 

diálogos de paz entre los combatientes y el Estado.  

  

En la cual no suscitaron cambios significativos en el país como garantías para los 

desmovilizados y sus familias dentro del contexto laboral que no causaron mayor aceptación en 

las empresas sino por el contrario estigmatización y desconfianza y eran un porcentaje mínimo de 

empresas que aportaron y brindaron su colaboración aunque es de rescatar que a partir de estos 

primeros diálogos se empieza a dar conocimiento de la de-construcción de la violencia y es 
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importante resaltar como puede generarse cambios en la construcción de significados frente al 

conflicto armado en Colombia.  

 

En la segunda década del 2002-2012 se evidencia mayor interés en la instauración de programas 

como son ARN (llamada anteriormente ACR) y el programa de PRVC del Ministerio del Interior 

y de Justicia que establezcan la prioridad de los deberes y derechos que tienen los desmovilizados 

que resolvieron en el proceso de desertación de la vida ilegal para luego ingresar a un proceso de 

reintegración y reincorporación para la vida civil y social con ayuda de diferentes empresas del 

país. 

 

En la última década del 2013-2018 se registró el desarrollo de políticas públicas, instrumentos 

legales, destinación de recursos, institucionalidad y entes responsables y especializados en el tema 

de inclusión social y laboral en Colombia actualmente presentan una amplia ausencia de 

experiencias, investigaciones y programas realizados al interior de las compañías, que aborden y 

afronten vivencias comportamentales de la planta laboral, la aceptación o rechazo hacia los 

excombatientes, procesos de capacitación laboral, seguimiento y reentrenamiento de las labores 

realizadas, modelos de inclusión social y por otra parte, se hace necesario contar con mayor 

información de las condiciones físicas, mentales e intelectuales. 

 

 Dicho lo anterior se identifica la importancia de la creación de políticas empresariales en 

ayudas oportunas del Gobierno Nacional que abarquen programas de sensibilización, formación y 

desarrollo que reúnan una adecuada vinculación a la vida civil y laboral de los miembros 

desmovilizados, garantizando la privacidad de la información, selección, seguridad y transparencia 

en los procesos permitiendo fortalecer las áreas de gestión humana en desarrollos de integración 

social. La cuales se enfrentarán a cambios de sus actividades rutinarias, cambios de las zonas 

rurales o selváticas a zonas urbanas, afectación económica del costo de vida actual, inseguridad, 

incertidumbre y otros factores más que son significativos para su inclusión en el mundo laboral. 

 

Se muestra la final las gráficas y tablas presentadas en el estudio sobre la inclusión laboral de 

desmovilizados, que revelan que la región con más acogida son la región andina en aumento en el 
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género masculino entre edades de 26 a 40 años, al tipo de oficio que más es frecuentada por los 

desmovilizados es el de ayudante de construcción.   

 

    Tras lo anterior es importante resaltar que la división que se estableció en este documento tiene 

como finalidad poder analizar el tipo de oficio que ejercen los desmovilizados en Colombia al 

momento de la reinserción  a la vida civil, tras la búsqueda de información reflejada en esta 

monografía se concluye que a lo largo de la historia el país construye una filosofía basada en la 

violencia por lo tanto se genera un choque ideológico frente a la construcción del significado de 

normalidad y equilibrio para la población Colombiana, es decir hay una fuerte prevalencia al 

avance social generando así resistencia, por lo que esto conlleva a uno de factores que se 

mencionaron durante la investigación como lo es la estigmatización. 

 

 Es evidente que, a pesar del esfuerzo de distintos Gobiernos al tratar de generar cultura de paz, el 

estancamiento impuesto por entes criminales y causas objetivas como la pobreza, el desempleo, la 

desigualdad y múltiples factores ya expuestos son propios de que los resultados obtenidos tras 

procesos de reinserción y reintegración no sean los esperados tanto para los colombianos, los 

desmovilizados y el Estado trayendo consigo incertidumbre en cada uno de estos.  

 

Se puede identificar que cada en cada uno de los procesos para la obtención de la paz en el país 

se han realizado análisis comparativos frente a aspectos positivos y negativos que tuvo cada uno 

de estos para así no volver a cometer los mismos errores, es importante resaltar que actualmente 

se tiene presente que para lograr inclusión debe ser de manera completa es decir considerando 

factores sociales, psicológicos, emocionales, educativos y políticos de cada persona involucrada 

en este tipo de transformación es decir que podría considerarse un logro para la aproximación de 

acuerdos exitosos.  

 

Por lo tanto se puede entonces afirmar que según las estadísticas que arrojan las cifras oficiales 

frente a la inclusión laboral aún se debe trabajar en la comunicación por parte de las empresas del 

sector privado y el Estado al momento de generar acuerdos de esta índole, para poder generar 

aceptación por parte de los colaboradores y funcionarios de las distintas organizaciones, y así poder 

evitar uno de los mayores riesgos asociados directamente al reincidir en conductas delictivas ya 
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sea por inconformidad con el programa de reintegración del Gobierno Nacional u otro factores 

como la seguridad o tener aún algún tipo de relación con nexos paramilitares.  

 

Ya para terminar se resalta las intervenciones de organismos internacionales que han sido 

elementos primordiales para continuar con este tipo de procesos sociales como lo son la 

reintegración o la inclusión, por lo cual se resalta que organizaciones  (ONGs) como son La Cruz 

Roja Internacional, La ONU, El OIT, CIDH, La OEA, DDR con el Gobierno Nacional han tenido 

una relevancia en restablecer las garantías de velar, mediar y vigilar los derechos de los 

desmovilizados la cual aumentado con el pasar de los años y mejorado cuya finalidad es la 

búsqueda de la inclusión y vinculación a la vida en general.  

 

 

Por lo tanto, la importancia en la profesión del psicólogo es pertinente la gestión sobre la 

instancia de la inclusión laboral con la capacidad de aportar, brindar asistencia, acompañamiento, 

orientar y dar apoyo en las diferentes áreas de procesos del comportamiento de las personas en la 

parte de laboral y su aceptación y el aprendizaje social.  

 

Además, en trabajar con las personas desmovilizadas y sus familias, por su puesto en los 

contextos laborales como son las empresas en un trabajo integrado. Con el objetivo de contribuir 

a que sea efectiva, exitosa y adecuada la intervención del psicólogo en la inclusión de los 

excombatientes. Parte de la a finalidad del trabajo profesional del Psicólogo respecto de las 

personas la contribución a la mejora de su calidad de vida.   

 

En este caso está la psicología organizacional y del trabajo es una de las áreas de la psicología 

como otras disciplinas brinda sus teorías explicativas y metodologías para obtener un mejor 

desempeño de como disciplina y campo de la psicología, la cual se busca que la psicología 

aumente la productividad de las organizaciones y el en el bienestar de los trabajadores o 

empleados como lo son la población de desmovilizados.  

 

Por ultimo cabe de resaltar en el contexto organizacional demanda una aproximación rigurosa 

a los procesos de inclusión que subyacen a la integración social de los excombatientes del 
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conflicto armado a través de su ingreso en la actividad productiva. Un acercamiento a los 

escenarios de inclusión social a través de los procesos de inducción y orientación en la población 

excombatientes, para su adaptación a los entornos laborales y la posible disminución del 

remachado y estigmatización de las empresas en el país.  

 

Como recomendaciones finales en este caso se sugiere realizar a futuro otras prácticas de 

vinculación laboral  y la aceptación adecuada en mejorar sus percepciones tanto del 

desmovilizado como los empresarios (empresas)  y en la vinculación directa a través de un 

contrato laboral, que se basen en la experiencia propia de la organización, permitiendo la 

inclusión  y vinculación de todas las áreas y trabajadores de la compañía para facilitar este 

proceso y finalmente, la importancia de conocer y alinearse con las políticas corporativas en 

todos los niveles, para favorecer el éxito del proceso de una adecuada inclusión laboral para los 

desmovilizados.  
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