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RESUMEN 

  

La siguiente investigación, analiza los principales desafíos de  políticas públicas de 

reincorporación económica, suscitadas en el Acuerdo de paz por el gobierno nacional de 

Colombia y las FARC. Identificar los parámetros involucrados en el diseño, ejecución e 

implementación de las mismas, y, reconocer apuestas económicas alternativas como la 

Economía Social y Solidaria (ESS), demandó de una perspectiva profesional 

comprometida con la transformación económica, social y política del país: la psicología 

de la liberación. Sus principios, permitieron desarrollar estrategias metodológicas 

participativas en cuatro desmovilizados, alojados en un Espacio Territorial de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) ubicado en Icononzo, Tolima. 

Palabras claves: Políticas públicas, acuerdo de paz, reincorporación económica, 

economía social y solidaria y psicología de la liberación. 
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ABSTRACT 

 

The following investigation analyzes the main challenges of public policies of economic 

reincorporation, raised in the Peace Agreement by the national government of Colombia 

and the FARC. Identify the parameters involved in their design, execution and 

implementation, and recognize alternative economic bets such as the Social and Solidarity 

Economy (ESS), the demand for a professional perspective committed to the economic, 

social and political transformation of the country: psychology of liberation Its principles 

allowed the development of participatory methodological strategies in four demobilized 

people, housed in a Territorial Training and Reincorporation Space (ETCR) located in 

Icononzo, Tolima. 

Keywords: Public policies, peace agreement, economic reintegration, social and 

solidarity economy and liberation psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Gobierno Nacional ha decidido responsabilizarse del proceso de Reintegración 

de los actores desmovilizados de las FARC, delegando a la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización ARN (Conocida anteriormente como ACR) –junto 

con otras entidades públicas- en la coordinación, asesoría y ejecución de mecanismos para 

involucrar a los actores en la ruta de Reintegración. Entre los componentes más relevantes 

se encuentra el desarrollo económico como eje esencial en la implementación de los 

Acuerdos de Paz, el cual instaura retos en el sector laboral y productivo como parte de las 

estrategias para la finalización del conflicto armado. 

Las políticas públicas de empleo establecidas por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) en desmovilizados y su extenuación en los procesos de 

implementación diseñados para efectuar los procesos de vinculación al mercado laboral, 

han generado como consecuencia, la reincidencia de los actores a actividades informales 

e ilegales. Las condiciones de vulnerabilidad, el modelo económico actual y el mercado 

laboral, inciden en los mecanismos de reintegración, por lo que se hace necesario pensar 

en políticas que atiendan, mejoren y consideren las necesidades de esta población; además 

de propuestas diferentes a las dinámicas de empleabilidad, como la Economía social y 

solidaria, caracterizada conceptual y prácticamente como una forma de vivir, que 

reconoce al Trabajo como actividad humana integradora de ideas de liderazgo, 

individuales y colectivas, capaz de resistir a propuestas y condiciones que poco se acercan 

a los proyectos políticos, económicos y sociales de los Espacios Territoriales para la 

Capacitación y Reincorporación (ETCR). 

De esta forma, el objetivo general de esta investigación responde al análisis de los 

principales desafíos en el desarrollo de políticas públicas de reintegración laboral, para un 

grupo de desmovilizados desde la psicología de la liberación, a partir del reconocimiento 

de los principales parámetros involucrados en el diseño, implementación y ejecución de 

políticas públicas de Reincorporación económica; la identificación de posibilidades 

alternas a la Empleabilidad -como los proyectos productivos en economía social y 

solidaria- y, finalmente, caracterizar a un grupo de reincorporados del Espacio territorial 
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de Icononzo, Tolima, que se encuentren en proceso de Reincorporación desde la 

perspectiva de la psicología de la liberación. 

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación, se centra en los retos que plantea los procesos 

de inclusión social y laboral en contextos rurales de población desmovilizada en el sector 

laboral y productivo. También abordará algunas dificultades institucionales en materia de 

implementación de acuerdos suscritos por parte de gobierno Nacional y grupos al margen 

de la ley como las FARC. En este sentido, entidades como la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización ARN (Conocida anteriormente como ACR) son 

sujetas a análisis en la coordinación, asesoría y ejecución de mecanismos para involucrar 

a los actores en los procesos de reintegración social y laboral por su papel protagónico en 

este proceso. 

En materia de integración económica de desmovilizados de grupos al margen de la 

ley, se ha demostrado que entre los principales problemas se encuentra: la falta de 

experiencia de los excombatientes en la ejecución de proyectos productivos y las 

exigencias del mercado; la ausencia y debilidad de formación técnica, el desconocimiento 

del sector laboral de la experiencia y los saberes de la población; la discriminación, el 

aislamiento y la victimización. Asimismo, las situaciones de amenaza; la inexistencia de 

estrategias que permitan a los actores llevar a cabo planes de emprendimiento; 

formulación equivocada de los planes de negocio y la dificultad para acceder a créditos 

(Labrador & Gómez , 2010). 

En un análisis realizado por Ugarriza & Mesías (2009), mencionan las divergencias 

entre la oferta institucional del gobierno colombiano a 103 ex combatientes en proceso de 

reintegración, y lo que aquellos demandan y esperan, señalando como problema la 

demanda de empleo y la oferta que ofrece la ACR. Los desmovilizados se encuentran en 

desventaja debido al estigma, la discriminación de empresas y la baja competitividad 

laboral, en comparación con el resto de ciudadanos de la ciudad de Bogotá. 
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Las políticas públicas de empleo como la establecida en el CONPES1 en 

excombatientes y su extenuación en los procesos de implementación, diseñados para 

efectuar los procesos de vinculación al mercado laboral, han generado como 

consecuencia, la reincidencia de los actores en actividades informales e ilegales. Las 

condiciones de vulnerabilidad, el modelo económico actual y el mercado laboral inciden 

en los mecanismo de reintegración, por lo que se hace necesario pensar en políticas que 

atiendan, mejoren y consideren las necesidades de esta población (García, 2015,p.23-49). 

La construcción e implementación de una política pública, no sólo les corresponden 

a entidades estatales encargadas, sino como lo menciona Gómez & Lesmes (2017) el éxito 

de las rutas de la inclusión laboral de excombatientes, depende de la vinculación del 

empresario en la cimentación de políticas, pues es de esta forma que se genera toma de 

conciencia hacia la necesidad social, económica y productiva de la inclusión, y por otro 

lado, la oportunidad de brindar información de los incentivos tributarios como una forma 

de crecimiento para el empresario y al mismo tiempo como una posibilidad viable para 

ingresar excombatientes a los sectores de empleo, emprendimiento y trabajo. 

Tomando en cuenta la falta de oportunidades, la estigmatización, la pérdida de 

identidad y de oportunidades de los actores, la reintegración laboral debe tomar en cuenta 

en la reformulación de sus políticas o ética empresarial: el desarrollo del ser humano, las 

capacidades que disponen y las oportunidades que esta población es capaz de generar tanto 

en el contexto social, como productivo. Valores como el respeto, la disciplina y la lealtad, 

constituidos en su experiencia anterior, podrían fortalecer valores, suplir necesidades y 

mejorar el bienestar de todas las partes involucradas, pues su crecimiento estará 

relacionado con la puesta en práctica de sus capacidades y las oportunidades que se les 

brinde (Jerez, 2016). 

Lo anterior evidencia la importancia de las entidades gubernamentales encargadas, 

el sector empresarial y sociedad civil, en la implementación y construcción de políticas de 

reintegración laboral, económica y productiva, ya que cuentan con capacidades políticas 
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y económicas que respaldarían y fortalecerían los procesos de reintegración de los 

excombatientes (Fundación Ideas para la Paz & Cámara de Comercio de Bogotá, 2015).  

Atender a ideas y proyectos productivos por medio de capacitaciones, cursos de 

emprendimiento y compra de productos/servicios suplirían necesidades históricas del 

sector económico rural y urbano. Un ejemplo del camino hacia el desarrollo humano y 

socioeconómico a partir de iniciativas que intervengan las necesidades de problemas, es 

la Organización sin ánimo de lucro Vallenpaz, ubicada en Valle del Cauca, en una región 

caracterizada históricamente por la concentración de tierra, afectada por grupos 

guerrilleros, paramilitares y demás organizaciones al margen de la Ley. Su apuesta a la 

reactivación económica y social del campo en población campesina, étnica y afro, (que 

antes de emprender se encontraba en estado de vulnerabilidad), ha crecido gracias al 

enfoque territorial, organizativo y cultura de paz en las actividades rurales y agrarias que 

realizan. Los proyectos de la población han experimentado prácticas exitosas en la 

comercialización y fabricación de productos en microempresas, asociaciones de primer 

nivel y pequeños productores (VallenPaz, 2016). 

Desde la perspectiva de la psicología de la liberación, esta investigación propende 

aportar a través del reconocimiento de posibilidades de inclusión económica, diferentes a 

la empleabilidad. De esta manera, se enfocará en las dinámicas de trabajo generadas en la 

creación y ejecución de iniciativas productivas de actores desmovilizados, como una 

alternativa representativa para el crecimiento económico, social y personal, en la 

construcción de mecanismos de acción necesarios en un proceso de reincorporación 

Nacional. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo pretende responder y aportar información al estado, psicología 

organizacional y política, con relación al marco de la implementación de los acuerdos de 

paz en la ruta de reincorporación económica y laboral de personas desmovilizadas. La 

pregunta-problema que abordará: ¿Cuáles son los parámetros más representativos de las 

políticas públicas de reintegración económica en los procesos de inclusión laboral con 

población reincorporada?, contendrá información de la vida real de algunos 
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reincorporados de las FARC, integrados a proyectos productivos o estrategias de 

empleabilidad correspondientes a los lineamientos y direccionamientos del Acuerdo final 

de paz; y por otro lado, la forma en la cual el estado Colombiano legitima políticas 

públicas laborales y económicas durante la implementación del acuerdo de Paz. 

Dentro de los objetivos específicos del Consejo Nacional de política económica y 

social –(CONPES), en compañía de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), 

señalan su intención de contribuir a la construcción de habilidades y destrezas que 

permitan la inserción exitosa en el mercado laboral de los desmovilizados, reconociendo 

como principal instrumento del estado para la construcción del tejido social: La política 

de empleo e ingresos, con componentes de justicia, igualdad e inclusión (Conpes, 2008). 

Pero algunas empresas del sector privado y público desconocen, asumen o incumplen la 

responsabilidad social frente a la consolidación de la paz, causando el debilitamiento y 

sostenimiento de proyectos productivos económicos o laborales diseñados por los 

excombatientes. 

Por lo anterior, el estado debe implementar y apoyar políticas públicas que tomen 

en cuenta características ideológicas y psicológicas que subyacen de su experiencia previa 

como población organizada en armas. A su vez, es fundamental contar con el respaldo del 

sector empresarial en la constitución de propuestas laborales incluyentes, como apoyo al 

Acuerdo de paz y evolución productiva de los actores en proceso de reintegración civil. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar los principales desafíos en el desarrollo de Políticas Públicas de 

reincorporación laboral para un grupo de desmovilizados. 

Objetivos Específicos 

Reconocer los principales parámetros involucrados en el diseño, implementación 

y ejecución de políticas públicas en reintegración económica, propuestos por entidades 

gubernamentales como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). 
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Identificar posibilidades alternas a la lógica de Empleabilidad, a partir de 

proyectos productivos de Economía Social y solidaria. 

Caracterizar a un grupo de reincorporados en proceso de Reintegración y su 

inserción en el contexto laboral, desde la Psicología de la liberación. 

MARCO TEÓRICO 

Políticas Públicas de Reintegración Laboral 

Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR). 

En los últimos treinta años, Colombia ha generado procesos de desmovilización de 

grupos armados organizados al margen de la ley a través de procesos de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (DDR) (Herrera y González, 2013). Este intento del 

Estado por fortalecer las dinámicas institucionales y estructurales mediante la 

implementación de comisiones y modelos de negociación, es un precedente fundamental 

para comprender la participación institucional de los procesos de paz en la ejecución de 

acciones guiadas a la solución del conflicto armado en la historia del país. 

Según el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(ODDR)2 de la Universidad Nacional de Colombia (2010), el proceso DDR corresponde 

a tres etapas que no deben entenderse como un asunto lineal, por un lado, en la etapa de 

Desarme, los excombatientes realizan entrega del material de guerra de forma individual 

o colectiva, desistiendo de su uso y poder. La etapa de Desmovilización, momento que 

marca el fin de la organización armada o la renuncia individual a la participación de la 

misma, direcciona la adscripción a programas que proponen como último componente del 

proceso de DDR, la Reinserción, fundamentada por el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social CONPES (2008) como un período en el cual, el grupo o actor 

desarmado y desmovilizado, ingresa a una lógica institucional legal que oferta estrategias 

hacia la articulación social y económica, proporcionando continuidad al plan de 

 
1 ODDR: Espacio académico de la Universidad Nacional de Colombia encargado de 

monitorear, recopilar y sistematizar información de paz y conflicto armado. 
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Reintegración, entendido como el proceso en el que “los desmovilizados adquieren un 

estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible” (p.7) 

Para efectos de profundización en los procesos de inclusión productiva de 

excombatientes en la presente investigación, se abordará con mayor detalle la definición 

conceptual en lo que respecta el proceso de Reintegración.  

El Secretario General de la ONU citado por Conrnelis Steenken (2017), considera a 

la fase de Reintegración como: 

El proceso por el cual los excombatientes adquieren status de civiles y consiguen 

empleo y perciben ingresos de manera sustentable. La reintegración es 

esencialmente un proceso social y económico sin límite de tiempo que se produce 

principalmente en las comunidades, en el ámbito local. Forma parte del desarrollo 

general de un país, es responsabilidad general y a menudo requiere asistencia 

externa de largo plazo. (p.20) 

De esta forma, se trata de una fase que tiene como objetivo contribuir a que los 

excombatientes y sus familias sean ciudadanos productivos capaces de aportar a las 

dinámicas sociales, económicas y políticas (Steenken, 2012), las cuales, dependen 

predominantemente de las configuraciones institucionales gubernamentales a nivel local, 

regional, nacional e internacional. Según la ONU (2014), la etapa de Reintegración 

también reside en “la adopción de medidas orientadas a fortalecer el potencial 

socioeconómico de los ex combatientes y de sus familias para reintegrase a la vida civil. 

Esto puede incluir ayuda monetaria, compensación en especie, entrenamiento vocacional 

y programas de empleo” (p.13). Su efectividad depende de la implementación de 

programas socioeconómicos en las comunidades (Gleichman citado por Fundación Ideas 

para la paz, 2014), y del diseño de políticas de empleo, que propenda de forma constante 

y sostenible, por el acceso a ingresos económicos de los actores. 

Los aportes institucionales son fundamentales en el proceso de Reintegración 

económica. A través de estos, los ex combatientes suscitan la aprobación social necesaria 

para evitar la reproducción de prejuicios a la que constantemente se ven expuestos. De 
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modo que resulta fundamental trabajar conjuntamente con las sociedades receptoras, y 

comprender que: 

El proceso de reintegración no puede limitarse a abordar casos individuales con la 

entrega de ayudas, sino que debe buscar la recomposición del tejido social dentro 

de una gran comunidad. Esto a su vez significa que la Reinserción y la Reintegración 

deben ser asumidas preferiblemente tan solo como una de las dimensiones de un 

proceso más amplio de Rehabilitación, Readaptación, Reconciliación e incluso 

Repatriación permitiendo identificar y resolver las causas estructurales de la 

violencia así como sus consecuencias. (Fundación Ideas para la Paz (FIP), 2014, 

p.15) 

Por tanto, el diseño y la implementación de políticas y programas integrales, 

prescriben el futuro del proceso de Reintegración y por ende, el éxito o fracaso del plan 

DDR. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social y Proceso de Reintegración 

para personas y grupos armados al margen de la ley. 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social en 2008, produjo el Plan de 

Estado y Sociedad (PRSE), la constitución de la Alta Consejería Presidencial para la 

reintegración y el documento Conpes 3554, como resultado del análisis de experiencias 

internacionales, que se acomodaron a las condiciones contextuales de Colombia, en 

materia de Reintegración (Agencia para la Reincorporación y la Normalización, 2018).  

El Plan de Estado y Sociedad (PRSE) propone la integración social y económica del 

desmovilizado a través del acompañamiento institucional, por medio del acceso a redes, 

planes y programas orientados a mejorar sus condiciones individuales, familiares y 

sociales que incluyen la promoción al mercado laboral y acceso educativo en el proceso 

de construcción y desarrollo personal (Documento CONPES 3554, 2008). Para desarrollar 

tal propósito, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, la República de 

Colombia y el Departamento Nacional de Planeación, desarrolla el documento Conpes 

3554, cuyo objetivo central consiste en “consolidar a corto plazo los logros alcanzados en 

materia de seguridad y, en el largo, estimular el desarrollo socioeconómico sostenible de 
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un país” (p.6). Por consiguiente, el plan de DDR toma un papel fundamental en la 

implementación de las estrategias de seguridad, paz y desarrollo socioeconómico. 

Este escenario se desarrolla a partir del Decreto 3046 del 2006, que responsabiliza 

a la ACR, (actualmente conocida como Agencia para la Reintegración Nacional –ARN-) 

como la institución responsable de la organización y coordinación de dos aspectos: la 

Atención especializada y escalonada y la descentralización en la adaptación y prestación 

de los Servicios. Al primer factor, le compete el diseño del camino de atención específico 

de cada individuo o grupo, de acuerdo a los factores psicológicos, laborales, sociales y 

vocacionales; además de las condiciones económicas, políticas y sociales del espacio 

receptor. Cada ruta contiene paquetes asistenciales y de servicios conforme a las 

capacidades, necesidades y oportunidades identificadas. El segundo aspecto se ocupa de 

la articulación local, regional y nacional de entidades o comunidades que asuman el 

proceso de reintegración, adaptándolo a sus agendas tanto políticas como económicas en 

apoyo a la optimización de recursos disponibles, mediante estrategias participativas que 

articulen a los desmovilizados al proceso de acuerdo a sus necesidades (Documento 

CONPES 3554, 2008). 

Agencia para la Reintegración Nacional (ARN)  

En medio de la confrontación militar con la guerrilla de las FARC (conocida antes 

de la firma de los acuerdos, como Fuerzas Alternativas Revolucionarias de Colombia - 

Ejército del Pueblo), el gobierno del entonces, presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) 

promulgó la Ley 782 de 2002 que promovía la desmovilización individual o colectiva de 

actores paramilitares y guerrilleros, a través de la amnistía e indulto a delitos políticos y 

conexos. Esta ley permitió el acuerdo de Santafé de Ralito (2003), con 30.000 miembros 

de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes serían beneficiados por el 

Proyecto de Ley “Alternatividad Penal” que ofrecía beneficios a aquellos que participaran 

del proceso de desmovilización y confesión de crímenes. Pero que, debido a presión 

internacional y nacional, fue retirada por la falta de reconocimiento a las víctimas 

involucradas (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016). 

En consecuencia de la no aprobación del proyecto anteriormente mencionado, surge 

la Ley 975 de 2005 de Justicia y Paz, encaminada a facilitar procesos de desmovilización 
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y reincorporación de paramilitares, que, debido a modificaciones de la Corte 

Constitucional, agrega condiciones de exigencia en la confesión de delitos que garantice 

tanto los derechos a víctimas, como a actores paramilitares. Posteriormente, en búsqueda 

del cumplimiento del Programa de Reincoporación para la Vida Civil (PRCV), a cargo 

del Ministerio del Interior, se promulga el Decreto 128 de 2002, responsable de regular 

políticas de Reincorporación propuestas por la Comisión Intersectorial para la 

Reincorporación a la vida civil (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016). 

La Agencia Colombiana para la Reintegración (2016) señala que los beneficios del 

PRCV, incluían “pago mensual para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de 

salud; educación básica y media; capacitación para el trabajo; atención psicosocial y por 

último, capital semilla para el desarrollo de proyectos productivos” (p.18). No obstante, 

la cobertura del programa se vería limitada, debido a su impacto a corto plazo; así, en 

2006 la responsabilidad del proceso de Reintegración, se traslada a la constitución de una 

nueva entidad: la Alta Consejería para la Reintegración, a cargo de Frank Pearl González, 

consejero encargado de liderar el diseño, reglamentación y la ruta para la Reintegración 

Social y Económica de los desmovilizados, hasta el fin del gobierno del presidente electo. 

Los esfuerzos de la entidad se orientaron a la inclusión del proceso de Reintegración como 

política de estado, además de: 

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 (p.30) 

En el próximo Gobierno, a cargo del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), 

esta política de estado, se reflejaría el 3 de noviembre de 2011 en la creación de la Agencia 

Colombiana para la Reintegración ACR. Institución adscrita al Departamento 

Administrativo de la Alta Consejería (DAPRE) liderada por Alejandro Eder Garcés. 

Entidad que entre los cambios más significativos al PRCV, se encuentra la modificación 

de servicios y programas con impacto a corto plazo durante el proceso de Reinserción, por 

uno a largo plazo en la fase de Reintegración. Dentro de los nuevos planes, también se 

busca la articulación de entidades nacionales e internacionales al programa.  
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La Agencia cuenta con una estructura de carácter gerencial facultada para 

“gestionar, implementar, coordinar y evaluar, de forma articulada con las instancias 

competentes, los planes, programas y proyectos de la Política de Reintegración, con el fin 

de propender por la paz, la seguridad y la convivencia” a partir del Decreto 4133 del 3 de 

Noviembre de 2011. Dentro de sus funciones se encuentra 

Asesorar al Gobierno Nacional en la implementación de la política DDR (…) 

implementar, diseña, ejecutar, evaluar y evaluar en el marco de la Política de 

Desarme, Desmovilización y Reintegración los beneficios sociales, económicos y 

jurídicos(…) Formular, ejecutar y promover los planes, programas y proyectos(…) 

fortalecer procesos de reconciliación con las comunidades receptoras (…) Diseñar, 

ejecutar y evaluar el proceso de reintegración conforme a los beneficios que se 

pacten en las mesas de negociación(…) Coordinar con las entidades estatales que, 

de acuerdo a sus competencias, desarrollen actividades o funciones tendientes a 

facilitar el desarrollo de los procesos de desarme, desmovilización y reintegración 

(…) Coordinar, hacer seguimiento a las acciones de las entidades estatales, que, 

de acuerdo a su competencia, desarrollen actividades o funciones tendientes a 

facilitar los procesos de reintegración (...) Asesorar, acompañar y definir 

conjuntamente con el Alto Comisionado para la paz, los temas que sobre los 

beneficios, sociales y económicos se dialoguen y acuerden en las mesas de 

negociación (…) Definir, concertar y evaluar el Plan Nacional de Acción, en 

coordinación con las entidades para que de acuerdo con su competencia funcional, 

contribuyan al proceso de reintegración (…) Acompañar y asesorar las entidades 

competentes en la definición de políticas(…) Apoyar a las entidades competentes 

e las acciones que ejecuten en materia de definición y aplicación de beneficios 

jurídicos(…) Articular la implementación de la política de reintegración con las 

entidades territoriales, autoridades locales y diversos actores de la sociedad civil. 

Promover alianzas con organismos de cooperación nacional e internacional para 

la implementación y desarrollo del proceso (…) Ejecutar recursos de cooperación 

técnica internacional y prestar asesoría internacional (…) Recibir y administrar 

recursos, aportes y los fondos destinados a financiar el funcionamiento de la 
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Agencia (…) Administrar los recursos humanos, físicos (Agencia colombiana para 

la reintegración, 2016, p.36-39) 

Estas funciones, para el siguiente periodo de gobierno 2014, se mantendrían con 

la excepción de la puesta en marcha de aprendizajes adquiridos durante su evolución. Esta 

vez, el enfoque territorial a nivel local y regional durante el proceso, se empleará con el 

fin de superar los obstáculos de vulnerabilidad y círculos de violencia hallados en el 

contexto de los desmovilizados. Después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el 

Gobierno Nacional y las FARC, el 29 de mayo de 2017, la Agencia Colombiana para la 

Reintegración –ACR- para efectos del proceso, cambiaría su designación, reconociéndose 

ahora como la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización (ARN) 

(Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016) 

La priorización del contexto de vida del desmovilizado concebido desde el Modelo 

Multidimensional por la institución, propende tomar en cuenta las características 

contextuales del ex combatiente, como la historia de vida, realidad, necesidades, intereses 

y motivaciones, a partir de ocho dimensiones acomodadas en la ruta de Reintegración: 

“Dimensión Personal, Dimensión Productiva, Dimensión Familiar, Dimensión Hábitat, 

Dimensión Salud, Dimensión Educativa, Dimensión Ciudadana y Seguridad” (p.28).  

Debido al carácter de la presente investigación, a continuación abordaremos las 

condiciones más relevantes de la Dimensión Productiva, según el Informe del cuatrienio 

de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 2014-2018. 

Informe de dimensión productiva de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización  

Después de identificar las potencialidades y la situación socioeconómica, la 

agencia identifica los retos a los que se enfrenta el desmovilizado, para generar ingresos 

sostenibles bajo el marco de la legalidad. La promoción de programas se encuentra 

vinculada a procesos de formación que propone fortalecer cuatro aspectos que aporten a 

las dinámicas de emprendimiento: “i) formación para el trabajo, ii) Modelo de 

reintegración en entornos de formación productiva (MRE), iii) inclusión laboral y iv) 
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Beneficio de Inserción Económica, BIE.” (Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), 2018, p.38) 

Las funciones de la Agencia en el proceso de formación para el trabajo, incluye 

la gestión de cupos e incentivo económico a las personas que permanezcan en el programa. 

Aquellos que estén interesados en programas externos pueden acceder, sólo sí cumplen 

con los estándares legales solicitados. Según el Informe, 9.341 personas se vincularon a 

estos programas, ofertados principalmente por el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA) y otras instituciones privadas. 

Dentro de las líneas de formación se encontró mayor participación en campos a 

fines a las Finanzas y administración, mercadeo y ventas y agropecuaria, seguido de otras 

áreas con menor porcentaje de participación, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Líneas de formación reincorporados ARN 

El segundo aspecto, correspondiente al proceso de formación ofertado por la ARN, 

concierne al Modelo de Reintegración en Entornos de Formación Productiva (MRE). Este 

modelo, durante 90 días realiza procesos de formación enfocados en el componente 

humano, académico, técnico y psicosocial, a través de la vinculación de profesionales del 

sector público y privado, empleando como metodología el “Aprender haciendo”. Según 

el informe el 84% de los participantes, además de pertenecer a alguna actividad 

productiva, el programa ha tenido resultados óptimos gracias a las alianzas institucionales.  

En el siguiente aspecto, de “Promoción para la Inclusión Laboral” encargado de 

establecer a los desmovilizados en diferentes dinámicas laborales, el informe da cuenta de 
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1.779 puestos laborales gestionados, de los cuales se vieron beneficiados 1.382 en 482 

actividades diferentes. La siguiente tabla, da cuenta de las ocupaciones más 

representativas.  

 

Tabla 2. Entorno de formación reincorporados ARN 

 La ARN sugiere fortalecer convenios con el servicio público de empleo y empresas 

privadas, además de mejorar las áreas de orientación vocacional que aporten al 

establecimiento de proyecto de vida y la disminución de estigmatización a la población. 

Finalmente, los beneficios de inserción económica, se otorgan a aquellos 

interesados en construir, alcanzar o mejorar ideas de negocio. Los desembolsos se 

transfieren directamente al proveedor. El informe muestra que el 98.7% de la población 

vinculada destinó los beneficios a planes de negocio. El 1% a empleabilidad y el 0.2 

restante, a educación superior.  

Del total de la población adscrita a la modalidad de planes de negocio: 

Se tiene que el 56% de los BIE desembolsados por la modalidad de planes de 

negocio se enfocan al sector Servicios (28%) y al sector comercio (28%). Seguidos 

del sector pecuario (18%) e industrial (15%). El sector económico en el que se 

genera el menor número de planes de negocio es el agrícola. (p.44) 

Formulación y análisis de Políticas Públicas. 
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Para entender la formulación e implementación de las políticas públicas durante el 

proceso de reincorporación laboral con población desmovilizada, es necesario realizar un 

análisis conceptual que permita la comprensión teórica que subyace en la aplicación de 

las mismas.  

Al respecto, Roth (2002) desarrolla el análisis de las políticas públicas como 

metodología investigativa que debe responder al qué y cómo los actores determinan e 

intervienen actividades concretas relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de 

políticas gubernamentales. Para tal efecto, las políticas públicas deben entenderse como: 

“Un conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados 

necesarios o deseables y por medios y acciones que son tratados, por lo menos 

parcialmente, por una institución u organización gubernamental con la finalidad 

de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos para modificar 

una situación percibida como satisfactoria o problemática” (p.27).  

Estas orientaciones al comportamiento determinados por el gobierno, expresan las 

formulaciones jurídicas de un momento determinado. Por lo que es preciso señalar que el 

análisis de políticas públicas no sólo da cuenta de las condiciones o características que le 

corresponden. Esta metodología también resalta el tipo, evolución y transformación de la 

administración que las establece. Su objeto de estudio se encuentra compuesto por 

objetivos colectivos, medios y acciones que el estado considera y determina para impactar 

en la sociedad (Roth, 2002). 

Para otros autores la definición de “políticas públicas” parte de una discusión de 

lo que se entiende por “política” y “público. Parsons (2007) a través de meta-análisis, 

(paradigma que examina actividades de análisis) atiende a ambos conceptos teórica y 

prácticamente. Para este autor, la política se expresa a través de lo público, es decir, de 

aspectos colectivos o sociales que debido a su carácter humano, presupone la participación 

estatal mediante criterios comunes. De este modo, “las políticas públicas representan el 

intento de definir y estructurar una base racional para actuar o no actuar” (p.47). Y su 

funcionamiento depende de la forma como el Estado legitima su discurso en la praxis 

política y teórica. 
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Al respecto, en Colombia el Instituto de Estudios del Ministerio Público 

representado por Christian José Mora Padilla, y la Procuraduría General de la Nación 

liderada por Alejandro Ordóñez Maldonado, en su intención de representar a los 

ciudadanos frente al Estado, produjeron un documento a cargo de Torres, Jaime y 

Santander, Jairo (2013) titulado Introducción a las políticas públicas: conceptos, y 

herramientas desde la relación entre Estado y ciudadanía del cual subyace la siguiente 

pregunta: 

¿Por qué si en el discurso y en la práctica de lo público nos quejamos de falta de 

una política, a la hora de actuar recurrimos al mundo jurídico y administrativo para 

solucionar los problemas sociales y no buscamos la construcción o por lo menos 

el fortalecimiento de políticas públicas que trasciendan las emergencias y 

propicien cambios más duraderos en el tiempo? (p.11) 

El texto comprende conceptos básicos, empleando como herramienta pedagógica 

el ciclo de política pública para explicar las fases que componen la inclusión, formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de una política pública. La definición del 

concepto que suscita el objeto de este escrito se entiende como: 

El resultado de un proceso social, no de un mandato jurídico ni de una decisión 

administrativa, es por el contrario, la concreción de unos ideales que se construyen 

a partir de unas dinámicas sociales que requieren ser interpretadas y llevadas a una 

toma de decisiones capaces de ser administradas y continuamente revisadas (p.12) 

Para las entidades y autores participantes, además de ser un resultado de procesos 

sociales, las políticas públicas proyectan ideales de la población que dan cuenta de su 

dirección. La condición sociopolítica que ocasiona, debe legitimar la acción del Estado a 

partir de su interiorización en la sociedad civil. Por ende, la perspectiva que desarrolla 

debe atender problemáticas de carácter individual y colectivo, que, fundamentalmente 

cumpla con la cimentación de escenarios sociales. Su desarrollo, enuncia el poder y 

utilidad que otorga el carácter público para la compensación de conflictos y necesidades 

resultantes de conflictos entre la orientación estatal y la ciudadanía. 
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Estas afirmaciones, se despliegan a lo largo del documento. Entre las ideas 

principales que llaman la atención a la definición conceptual que atañe al correspondiente 

apartado, atiende a la relación entre el Estado y las políticas públicas y sus funciones 

entre las mismas. En el primer aspecto, sugiere entender las políticas públicas como un 

canal por el que interactúa el estado y la sociedad. Y en el segundo, su funcionamiento 

obedece a la forma en como el estado asuma ideológicamente su relación interna y externa 

con la sociedad. En virtud de lo anterior, a través de varias definiciones, los autores 

abordan lo que dicen las políticas públicas sobre el Estado, argumentando que este se 

define por lo que es competente de hacer, es decir que “dependiendo del papel que el 

estado desempeñe en los procesos de las políticas públicas, las sociedades tienen una 

representación del estado que las gobierna (p.29). Los procesos de políticas públicas 

dentro de la administración y la gestión pública, parten de la capacidad que tiene el estado 

para administrar y gestionar aspectos públicos. La posición que tome al respecto, 

determina su acción y el papel que otorgue tanto así mismo, como a la sociedad (Torres 

Melo & Santander, 2013).  

Sin embargo, cabe resaltar que para el proceso de análisis de políticas públicas, es 

necesario considerar cómo sus interventores, interpretan y desarrollan los criterios de la 

norma durante su implementación Yanow (como se citó en Roth. 2002). La construcción 

de la misma, depende tanto de las interacciones de sus interventores, decisores o 

ejecutores, como de sus destinatarios. Su implementación obedece a las relaciones 

gestadas entre la administración pública y sociedad civil. Partir de este supuesto, sugiere 

entender el marco de constitución de las políticas públicas como medio que representa un 

problema específico instaurado por condiciones sociopolíticas en los que se ve 

involucrado tanto la estructura y acción estatal como la ciudadanía Muller y Surel (como 

se citó en Roth. 2002). 

En consecuencia, el contexto en el cual se desarrolla su diseño, implementación o 

evaluación no puede limitarse a espacios de confrontación. Su esencia la constituye 

también, como medio para realizar actividad política como lo indica Muller, Surel (como 

se citó en Roth. 2002) 
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Eso quiere decir que no se pueden ver las políticas públicas únicamente como un 

conjunto de estrategias organizacionales, sino que es necesario ir más allá de esto 

para mostrar que las políticas públicas son un elemento de participación política 

que interactúa con las formas tradicionales de participación (…) Esta perspectiva 

permite ligar las políticas públicas a las dinámicas y a los actores de la política y a 

los procesos e interacciones que participan en la formación y evolución de la 

política, es decir de la forma como se gobiernan las sociedades humanas. (p.54) 

Trabajo informal  

Trabajo Informal  

La informalidad es un fenómeno económico y social presente en las actividades 

productivas cotidianas de todos los países. Su complejidad práctica y conceptual dificulta 

su enunciación, por lo que se emplearán las definiciones conceptuales que resulten más 

útiles en la presente investigación. 

 En 1970, el antropólogo y economista Keith Hart, utilizó por primera vez el 

concepto de “sector informal” para señalar la persistencia e incremento de actividades 

productivas observadas durante su investigación en Ganha. La Organización Internacional 

del trabajo (OIT) en 1971, empleó el concepto durante el Coloquio Interregional sobre la 

economía informal: haciendo posible la transición a la formalidad para analizar 

actividades económicas de Kenia. La información sistematizada dio cuenta de la falta de 

reconocimiento, registro y protección reglamentaria de un sector económico que habitaba 

diversidad de actividades de supervivencia y rentabilidad (Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), 2013).  

Posteriormente, por recomendaciones previas de 59 países asistentes, en la 

Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, el concepto debía 

acomodarse a la medición y definición de los trabajos presentados (Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), 2003). Puesto que los datos, daban cuenta de las 

dinámicas informales y su relación con el nivel de desarrollo, entre otros factores de cada 

país. Lo cual conduce a la definición del empleo informal según las siguientes 

condiciones:  



27 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

i)Trabajadores por cuenta propia dueños de sus propias empresas del sector informal 

(…) ii) empleadores dueños de sus propias empresas del sector informal iii) 

trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si trabajan en empresas 

del sector formal o informal iv) miembros de cooperativas de productores 

informales v) asalariados que tienen empleos informales (…) ya que estén 

empleados por empresas del sector formal, por empresas del sector informal o por 

hogares que les emplean como trabajadores domésticos asalariados vi) trabajadores 

por cuenta propia que producen bienes exclusivamente para el propio uso final de 

su hogar. (Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2003, p.15) 

Respecto a los trabajadores, se consideran que tienen un trabajo informal: 

Si su relación de trabajo, de derecho o de hecho, no está sujeta a la legislación laboral 

nacional, al impuesto sobre la renta, a la protección social o a determinadas 

prestaciones relacionadas con el empleo (preaviso al despido, indemnización por 

despido, vacaciones anuales pagadas o licencia pagada por enfermedad, etc.). (p.15) 

En consecuencia, Portes y Haller (2004) señalaron que estas definiciones son 

producto de dinámicas burocráticas e institucionales, fundadoras de una relación 

conceptual y práctica del trabajo informal con actividades de pobreza; actividades que 

deberían comprenderse como un medio de supervivencia, producto de la escasez de 

empleo. Para otros autores las definiciones absolutistas de informalidad se definen “como 

la respuesta popular a la rigidez de los Estados "mercantilistas" predominantes (…) que 

sobreviven otorgando el privilegio de participar legalmente en la economía a una pequeña 

élite.” (Soto como se citó en Portes y Haller, p.10, 2004) Este sector económico alterno al 

formal, si bien reúne prácticas económicas que no se adhieren a las condiciones legales 

establecidas, también pertenece a un grupo de acciones productivas y económicas al que 

se le niega su protección (Feige como se citó en Castell y Portes, 1989).  

Trabajo Informal en Colombia. 

 En el contexto Colombiano, la incidencia de este sector representa un obstáculo 

para el crecimiento económico y ejecución de políticas públicas. La definición de empleo 
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informal según el DANE citado por Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2011) 

corresponde a:  

Los criterios de la Organización Internacional del Trabajo y las recomendaciones de 

la reunión del Grupo de Expertos Delhi en 2001, Colombia adopta la definición de 

empleo informal como: 

• Los empleadores particulares y los obreros que laboran en establecimientos, 

negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y 

sucursales, incluyendo el patrono y/o socio; 

• Los trabajadores familiares sin remuneración; 

• Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares; 

• Los empleados domésticos; 

• Los jornaleros o peones; 

• Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco 

personas, excepto los independientes profesionales; 

• Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos; 

• Se excluyen los obreros o empleadores de gobierno. (p.5) 

Las clasificaciones de los sectores económicos en el país se desarrollan a partir 

del tamaño y registro legal al que pertenezca la organización o dinámica productiva. 

Estos aspectos se evalúan a través de la encuesta de microestablecimientos3 y registro 

Mercantil4 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 2009). 

A partir de esta definición, Núñez (2002) considera que los ciudadanos que 

conforman el sector informal se definen en el mismo por su imposibilidad de 

incorporarse a la lógica laboral formal. De modo que además de tratarse de 

multiplicidad de actividades laborales desprotegidas y ausentes de cobertura de 

seguridad social, el salario económico recibido, no cumple los lineamientos legales 

estipulados por el Estado Colombiano. Para el Ministerio de Hacienda (2011) la 

informalidad se explica porque aquellos que la conforman no perciben los beneficios 

 
3 Establecimientos comerciales, servicio e industria con 5 o más empleados.  
4 Información legal de la empresa. 
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potenciales de la formalidad y los altos costos asociados. Las medidas para abordar 

este problema (de carácter político y socioeconómico), se dan a través de medidas 

sancionatorias y multas económicas como mecanismo legal y curativo para la 

generación y evolución del empleo formal. 

El desempleo en el país se explica por problemas de oferta y demanda; 

crecimiento y apertura económica; situaciones de violencia; aumento poblacional; 

migración; aumento de mano de obra no capacitada; ausencia de inversiones 

institucionales del sector tanto privado como público en zonas de conflicto armado; y 

la implantación de leyes que obstaculizan la formalización de nuevas empresas por los 

altos costos y procedimientos extenuantes que ello implica (Rubio Pavón, 2014).  

Preguntarse por la razón de ser de estos factores, sugiere abordar una definición 

de informalidad que no sólo se enfoca en la descripción de este fenómeno global, sino 

de la implicación y origen de los mismos. 

Por consiguiente, la informalidad según estudios del Banco Mundial (2007) se 

define: 

Como una manifestación de las relaciones entre los agentes económicos y el 

Estado que, según la literatura económica, desempeña una función importante en 

cuanto a mitigar las fallas del mercado, asegurar suministro de bienes públicos, y 

mantener condiciones para la igualdad de oportunidades. (p.1) 

Así pues, la exclusión es un factor constante en los límites de lo que se entiende 

por el sector formal e informal. La tradición de la terminología conceptual, el 

determinismo normativo impuesto que se antepone a la evolución formal de empresas 

pequeñas y, las altas cargas fiscales empleadas como escudo en empresas grandes 

informales (Banco Mundial, 2007), deteniendo su crecimiento, son dinámicas totalitarias 

de facto empleadas por agentes estatales responsables de regular las mismas. 

De manera que bajo esta lógica excluyente se sitúan los sectores y trabajadores 

informales en Colombia. Y también, el desempleo. Según boletín de la tasa de 

Informalidad en el país, 13 ciudades y áreas metropolitanas hasta Julio de 2018 se ubican 

en un 48,1%. Y de desempleo 10,1% para el mes de Agosto (DANE, Medición de empleo 
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informal y seguridad social, 2018). Lo cual refiere gran preocupación en lo que respecta 

a oportunidades laborales en excombatientes. Puesto que además de tratarse de una 

población involucrada en programas estatales como se mencionó anteriormente, con la 

necesidad de vincularse a las dinámicas legales laborales necesarias para su proceso de 

reintegración; el estigma, la falta de experiencia y ausencia de ofertas laborales, -entre 

otros factores-, puede generar la reincidencia a grupos armados al margen de la ley, o la 

participación de actividades delictivas de desmovilizados (y también población civil como 

evidencia los boletines del DANE). Lo cual, responsabiliza indudablemente al modelo 

socioeconómico dominante, que aún no ajusta sus necesidades y objetivos a las 

emergencias sociopolíticas resultantes de un proceso de negociación para alcanzar la Paz. 

Modelo necesario para lograr la formalización de empleo en el país y por ende, educación 

de calidad, vivienda digna y legalidad. 

Trabajo Informal y desempleo en Excombatientes 

 El trabajo informal es un fenómeno que comparte población civil y 

excombatientes. Entre el año 2010-2014, de 56.514 personas desmovilizadas, 47.304 

participaron del proceso de Reintegración y 30.203 fueron objeto de atención por la 

institución responsable de la implementación del programa. De esta última cifra, 4.738 

personas finalizaron el proceso de Reintegración y el 69.4% participaron en actividades 

formales e informales (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2016). Para el año 

2015, “el 57.4% de las personas desmovilizadas culminadas que tienen un trabajo están 

empleadas en el sector informal” (Villamarín, 2016, p.32) cifra mayor en comparación al 

número de población civil colombiana que también participó de este sector, como lo 

evidencia Grupos de Análisis de proceso de Reintegración Subdirección de seguimiento 

información (SIR) citado por Mayorga (2016) para el período de 2011-2016, según tasa 

de ocupación y desocupación mensual.  

El estudio muestra mayor número de desocupación en ex combatientes, en 

comparación con la población colombiana. Efecto de la estigmatización, obstáculos para 

ingresar al mercado laboral, debilidades formativas para desempeñarse en contextos de 

empleo y emprendimiento. 
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 Según Guerrero (2017), la ocupación económica y el nivel educativo, son “factores 

socioeconómicos que amenazan la sostenibilidad en la legalidad de las personas 

desmovilizadas” (p.18). Los obstáculos para que esta población pueda desplazarse a la 

legalidad se ven representados “principalmente en la brecha del 10% de la población 

colombiana y el desempleo de las personas que han pasado por el proceso de 

reintegración” (p.26). La inclusión económica se fortalece cuando las habilidades 

productivas de los desmovilizados se vinculan con la demanda local de los contextos en 

donde se encuentran, puesto que aportan al mejoramiento de la calidad de vida, desarrollo 

humano y crecimiento económico. Tener recursos económicos para poder desarrollarse 

social, económica y personalmente, incrementa la aceptación civil, lo cual debe 

relacionarse directamente con menores riesgos de reincidencia (Fundación Ideas para la 

Paz, 2014). 

Entre las dificultades más importantes para lograr la inclusión productiva, de 

acuerdo con Thorsell (2013) se haya en los ideales económicos bajo los que se ha 

instaurado la implementación del proceso DDR en Colombia. La fase de Reintegración 

económico, ha ponderado los intereses del mercado neoliberal económico. Las soluciones 

expuestas para integrar a excombatientes durante los procesos de formación y gestión 

económica laboral, se encuentran orientados en fortalecer primordialmente los beneficios 

del mercado -en el caso del sector privado- y después (en algunos casos) la inclusión social 

y económica necesaria para culminar los objetivos socioeconómicos que han propuesto 

los Acuerdos de Paz.  

Sí bien este paradigma promueve la creación de empleo, su progreso parte de 

estrategias competitivas, dependientes de la capacidad y voluntad del sector privado en 

impulsar o no planes y acciones para aportar al desarrollo económico de los actores. El 

conceso literario que define Thorsell, resalta la importancia de promover caminos alternos 

económicos, que trascienda la dependencia teórica y práctica de las lógicas predominantes 

del mercado. El desarrollo del proceso de Reintegración durante el gobierno del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez, estableció una forma, molde o talla de los próximos 

programas y estrategias económicas y productivas a implantar en los futuros programas 

de reintegración. De manera que los lineamientos de las políticas públicas, arraigados a la 
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lógica empresarial, han generado la ausencia de un enfoque económico centrado en las 

necesidades psicológicas, económicas y sociales de los desmovilizados. Enfoque 

necesario tanto para la educación económica como para su desplazamiento en la 

formalización de empleo (Thorsell, 2013). 

Por tanto, la reincidencia de grupos armados al margen de la ley o la vinculación en 

actividades delictivas, figura fundamentalmente como un problema de carácter político y 

económico. La ausencia de políticas públicas que incentiven la vinculación laboral formal, 

y contar con oportunidades de vinculación criminal cercana, fomenta mayor 

vulnerabilidad social, psicológica y económica en excombatientes durante el proceso de 

Reintegración. 

Es necesario confrontar este problema con modelos socioeconómicos alternos 

centrados en el desmovilizado. A continuación, se abordará el Acuerdo final de Paz 

pactado por el Gobierno Nacional de Colombia y las Fuerzas Alternativas Revolucionarias 

de Colombia (FARC), en lo que respecta a estrategias de inclusión económica en los 

desmovilizados, y modelos alternos al neoliberal.  

Acuerdo final de Paz y PLANFES 

Acuerdo Final de Paz 

 Después de cincuenta años de conflicto armado, -cuatro de diálogo y negociación 

en la Habana, Cuba- el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 30 de Noviembre de 2016, refrendaron el 

Acuerdo final de Paz para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz 

Estable y Duradera. Hecho que suscitó “…mayor integración de los territorios, una mayor 

inclusión social -en especial de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido 

el conflicto- …” (Alto Comisionado para la Paz, 2016, p.6), estableciendo cinco acuerdos: 

Reforma Rural Integral, Participación Política: Apertura democrática para construir 

paz, Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, 

solución al problema de las drogas ilícitas y Acuerdo sobre las víctimas del conflicto 

“…que pretenden contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una 
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paz estable y duradera…” (p.7). A continuación se mencionarán los acuerdos y puntos 

relevantes en la investigación. 

El primer Acuerdo se encuentra orientado en la “Reforma Rural Integral”. Este 

punto propone contribuir a la “transformación estructural del campo, cerrando las brechas 

entre el campo y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la 

población rural.”(p.10). El Estado plantea adelantar políticas de inserción que confieran 

fundamentalmente atención en la “producción agropecuaria nacional y especialmente, de 

la producción campesina, familiar y comunitaria”(p.12) empleando principios de 

transformación estructural, desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de género, 

bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento, regulación de la 

propiedad, derecho a la alimentación, participación; beneficio, impacto y medición, 

desarrollo sostenible, presencia del Estado y democratización de acceso y uso de la tierra. 

Por consiguiente, aborda el acceso y uso de tierras improductivas; formalización de 

la propiedad; frontera agrícola y protección de zonas de reserva; mecanismos para 

promover el acceso a la tierra, formalización, restitución y resolución de conflictos de 

tenencia. Uno de los aspectos más importantes, involucra la implantación de Programas 

de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este último, toma como objetivo lograr la 

transformación estructural rural, de forma que se proteja: 

“…El bienestar y el buen vivir de la población en zonas rurales (…) haciendo 

efectivo sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales, y revirtiendo los 

efectos de la miseria y el conflicto (…) generando protección de la riqueza 

pluriétnica y multicultural (…) desarrollo de la económica campesina y familiar 

(cooperativa, mutual, comunal, microempresa y asociativa solidaria (…) desarrollo 

e integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto, 

implementando inversiones públicas progresivas, concertadas con las comunidades 

(…) asegurando el reconocimiento y promoción de las organizaciones de las 

comunidades, incluyendo a las organizaciones de mujeres rurales, para que sean 

actores de primera línea de la transformación estructural del campo (…) hacer del 

campo colombiano un escenario de reconciliación en el que todos y todas trabajan 
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alrededor de un propósito común, que es la construcción del bien supremo de la paz, 

derecho y deber de obligatorio cumplimiento” (p.22) 

De modo que el PDET, plantea los niveles de pobreza, el nivel de impacto del 

conflicto armado, debilidad institucional y la existencia de cultivos ilícitos como Criterios 

de priorización, según el punto 1.2.2 de las zonas rurales más necesitadas del país. Y 

emprende el plan de acción regional, solicitando acciones participativas que aborden las 

características que propone el enfoque territorial, y un diagnóstico objetivo, como 

producto de la participación de comunidades, mencionando las necesidades, acciones y 

metas relevantes para mejorar las condiciones productivas y humanas de los actores. 

En consonancia con lo anterior, el punto 1.3. Planes Nacionales para la Reforma 

Rural Integral, demanda la participación de las autoridades y su acción conjunta para que 

a partir de la fecha, en 15 años Colombia "… Logre la erradicación de la pobreza extrema 

y la reducción en todas sus dimensiones de la pobreza rural en un 50%, así como la 

disminución de la desigualdad y la creación de una tendencia hacia la convergencia en 

mejores niveles de vida en la ciudad y en el campo.”(p.24) Por lo que instaura el punto 

1.3.1 Infraestructura y adecuación de tierras, que se ocupa de la infraestructura vial, de 

riego, eléctrica y de conectividad, y el punto1.3.2 de Desarrollo social: salud, educación, 

vivienda, erradicación de la pobreza, orientado a factores de servicios de salud, educación 

rural y vivienda; y agua potable. 

El próximo punto, 1.3.3 Estímulos a la producción agropecuaria y a la económica 

solidaria y cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de Ingresos. 

Mercadeo. Formalización laboral, tiene especial protagonismo en este apartado. Puesto 

que cada aspecto es una propuesta alterna de mercado a las lógicas predominantes y 

cotidianas. A continuación se hará una breve síntesis de los aspectos más relevantes. 

1.3.3.1 Estímulos a la económica solidaria y cooperativa: El Gobierno Nacional 

propone la implementación del Plan Nacional de fomento a la economía solidaria y 

cooperativa rural. Proporcionará acompañamiento técnico, financiero; fortalecimiento de 

capacidades productivas para “canalizar recursos y servicios a la población rural” (p.29) 
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1.3.3.1 Asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades productivas, 

desarrollo de proyectos productivos e innovación tecnológica, tomando en cuenta las 

garantías del servicio y la protección de los bancos de semilla. 

1.3.3.3 Subsidios, generación de ingresos y crédito. El gobierno presenta “Plan para 

apoyar y consolidar la generación de ingresos de la economía campesina, familiar y 

comunitaria, y de los medianos productores y productoras con menores ingresos” (p.30) 

El cual: 

“…requiere la provisión de recursos de capital semilla no reembolsables (…) 

promoción de fondos agropecuarios rotatorios de las asociaciones pequeñas (…) 

adopción de un sistema de garantías que facilite el acceso de la economía campesina, 

familiar y comunitaria al crédito agropecuario (…) las líneas de crédito subsidiadas 

para la compra de tierra se otorgarán exclusivamente a los pequeños productores y 

productoras (…) promoción de seguros de cosecha (…) fomento de una cultura de 

manejo de todo tipo de riesgos (…) se informará ampliamente y se acompañará 

prioritariamente a los pequeños productores y productoras rurales en el uso de 

mecanismo de normalización de cartera”(p.30) 

Respecto a la comercialización de productos, el punto 1.3.3.4 de Mercadeo, el 

gobierno promete crear e implantar el Plan Nacional para la promoción de productos o 

servicios campesinos, a partir de la promoción de asociaciones solidarias, financiación o 

cofinanciación que afronten necesidades específicas de cada región; promoción en áreas 

urbanas de mercados campesinos, familiares y comunitarios; encadenamiento de 

pequeñas producciones con otros modelos de producción; diseño e implementación de 

estrategias de venta pública que favorezca la demanda de productos locales; y la 

implantación de un sistema de precios apoyados en tecnologías de información y 

comunicación .  

Para aportar a la Formalización laboral rural y protección social, el Estado se 

compromete a fortalecer el sistema de protección y seguridad social de la población 

implantando el Plan progresivo de Protección Social y de garantía de derechos, con el 

objetivo de dignificar las condiciones laborales y rurales y a través de: 
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“La aplicación plena, con la inspección del trabajo, de la normatividad sobre 

relaciones contractuales, la regulación correspondiente sobre jornada, remuneración 

y subordinación, considerando los desarrollos jurisprudenciales favorables a los 

trabajadores y trabajadoras, las normas internacionales de la OIT aplicables, sobre 

el trabajo en general y el trabajo rural en particular, que permitan garantizar de 

manera efectiva, y en igualdad de condiciones para hombres y mujeres, el derecho 

fundamental al trabajo” (p.32) 

Aspectos desarrollados a través de campañas para la erradicación del trabajo 

infantil, garantías de protección social y económica mensual para adulto mayor en edad 

de jubilarse, estímulos a trabajadores del campo miembros de cadenas asociativas, 

vinculación laboral de personas en condición de discapacidad, vinculación laboral de 

mujeres, fomento a la cultura de la formalización laboral a partir de capacitaciones y 

robusteciendo el sistema de inspección laboral para que los trabajadores puedan exigir sus 

derechos debidamente.  

3.2 Reincorporación de las FARC-EP a la vida civil –en lo económico, lo social y 

lo político- de acuerdo con sus intereses. En este punto se expresa la intención de las 

FARC en convertirse en sujetos políticos legales y aportar a la cimentación de la paz, “se 

trata de un paso de confianza en la sociedad colombiana y particularmente en el Estado, 

en cuanto se espera que todo lo convenido en el conjunto de acuerdos que conforman el 

Acuerdo final será efectivamente implementado en los términos pactados.” (p.68) Bajo 

esta perspectiva, se espera que el proceso de reintegración cumpla con sus intereses. Es 

importante tomar en cuenta que las condiciones del proceso de reincorporación son 

complementarias a los acuerdos anteriormente acordados con otros grupos armados. 

Como una forma de reincorporarse de forma autónoma, las FARC proponen en el 

punto 3.2.2.1 una organización para la reincorporación colectiva y social. Se trata de una 

organización de economía social y solidaria, nombrada Economía Sociales del Común 

(ECOMÚN). Lo cual señala su intención de desarrollar sus proyectos de vida económica, 

con unos principios y prácticas específicas, fundadas en la colectividad y la solidaridad. 

Las Garantías para una reincorporación económica y social sustentable según 

punto 3.2.2.7, se compone de la Renta básica que equivale al 90% del SMMLV durante 
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24 meses a ex combatientes que no tengan ningún vínculo generador de ingresos y 

cumplan con las condiciones legales. De la Asignación única de normalización devengada 

a cada desmovilizado posterior a la finalización de las Zonas Veredales Transitorias para 

la Normalización (ZVTN). Y de los planes o programas sociales resultantes del censo 

socioeconómico efectuado para ubicarlos en educación formal para el trabajo y el 

desarrollo humanos, acompañamiento psicosocial, acceso a actividades de cultura, 

recreación y deporte. 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas, en los objetivos del Programa 

Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, señala que mediante la 

promoción de la asociatividad y la economía solidaria, se debe generar políticas y 

oportunidades para las personas vinculadas al cultivo ilícito en el marco de la Reforma 

Rural Integral. 

 4.1.3.6. Componentes de los planes integrales de sustitución para la generación de 

opciones laborales, se deben crear mecanismos de información que facilite el acceso a las 

oportunidades laborales que surjan de la Reforma Rural Integral, primordialmente de 

aquellos planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo que permitan conocer e 

identificar ofertas laborales a los desvinculados (Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

Con base a estos puntos, y bajo la perspectiva de contribuir a la inclusión productiva 

en excombatientes, se evidencia que el Gobierno Nacional y las FARC instauran puntos 

necesarios para el beneficio y crecimiento de ambas partes y del país. La implantación de 

programas económicos y el reconocimiento de modelos alternos económicos que aborda 

el punto 1.3.3 Estímulos a la producción agropecuaria y a la económica solidaria y 

cooperativa. Asistencia Técnica. Subsidios. Crédito. Generación de Ingresos. Mercadeo. 

Formalización laboral, sugieren comprender que la implementación asertiva de los 

Acuerdos negociados, son una oportunidad que trasciende la individualidad económica e 

histórica de Colombia, y confía en las actividades productivas colectivas y solidarias como 

medio capaz de fortalecer el proceso de Reintegración, el desarrollo socioeconómico, 

familiar, cultural y personal de los desmovilizados. Además del fortalecimiento de tejido 

social y económico de las regiones afectadas históricamente por el conflicto armado. 
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De acuerdo a lo anterior, concebir a esta población como un capital humano 

necesario y capacitado para atender problemáticas estructurales del país, como la 

ilegalidad, el desempleo y la informalidad, orienta esta investigación a la profundización 

de una alternativa económica propuesta en acuerdo Final de Paz por las FARC, como una 

opción económica y productiva viable encaminada a cumplir y fortalecer los objetivos de 

Reincorporación nacional: La economía social y solidaria. 

Economía Social y Solidaria y PLANFES 

 Las crisis económicas que han atravesado históricamente todos los países, han 

generado cuestionamientos de la viabilidad de su modelo político, social y económico. La 

Economía Social y Solidaria (ESS), según la Organización de Naciones Unidas –ONU) 

(2014), representa un alternativa caracterizada por la presencia de “organizaciones, 

empresas y redes de naturaleza diversa pero que comparten características comunes en 

términos de objetivos de desarrollo, formas organizativas y valores” (p.39), al mismo 

tiempo que confronta las condiciones precarias laborales y el trabajo informal como se 

observa a continuación: 

La ESS, es un enfoque económico que favorece la descentralización y el desarrollo 

local y está dirigido por valores éticos como la solidaridad, el comercio justo, la 

simplicidad voluntaria y el Buen vivir. Es holístico (…) persiguen una 

combinación de objetivos económicos, sociales, medioambientes y emancipadores 

(…) proporciona oportunidades como creación de empleo, acceso a los mercados 

(…) el empoderamiento no se refiere únicamente a la dimensión económica, sino 

también a aspectos políticos” (p.10)  

En virtud de estas características, se trata de un modelo alterno que reconoce la 

colectividad a través de la implantación de valores y estrategias centradas en las 

necesidades sociales e individuales. Incluso capaz de confrontar problemas económicos 

desde la cooperación entre productores y clientes. Los criterios según la Organización 

Internacional de Trabajo como se citó en Rodríguez (2017), entiende la ESS como: 

• La economía social y solidaria está centrada en las personas; 
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• Sus organizaciones son hibridas, en el sentido de que combinan la 

rentabilidad, el cambio social y los valores sociales, siendo fundamental la 

primera. 

• Operan sobre la base de reglas negociadas y reciprocidad garantizada, 

particularmente por el control social; 

• Funcionan en el marco de una democracia económica; 

• Incluyen entre sus objetivos el mantenimiento de vínculos 

• Pueden tener también como objetivo la búsqueda de una reducción de la 

brecha entre individuos y autoridades (en las asociaciones comunitarias 

(p.192) 

Estos aspectos conciernen a cuestionar el valor transformador de este modelo 

durante el proceso de reintegración de los desmovilizados. El Plan Nacional de Fomento 

a la Economía Solidaria y Cooperativa rural (PLANFES, 2017) planteado en el Acuerdo 

Final de Paz, es un documento de políticas públicas que establece los lineamientos para 

fomentar la ESS, reconocida como un instrumento necesario para la paz. El 

empoderamiento, promoción de participación e integración de las estrategias productivas, 

son reconocidos como fundamentales en los procesos de reconciliación. Su aporte en la 

dimensión económica, cultural, social, ambiental y político, se desarrolla a través de los 

siguientes principios: 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre 

los medios de producción.  

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.  

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.  

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.  

5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción.  

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  

7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 

y progresiva.  

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

9. Servicio a la comunidad.  
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10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.  

11. Promoción de la cultura ecológica (p.18) 

De modo que como diagnóstico, el PLANFES identifica la necesidad de fomentar 

organizaciones solidarias con énfasis agropecuario; con el propósito de contribuir al 

desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos, generación de ingresos y cierre de brechas 

entre el campo y la ciudad. 

 Instaurar este plan, requiere confrontar la exclusión masiva de alternativas 

económicas populares. Coraggio (2011), plantea la reconciliación entre "lo económico" y 

"lo social", entre “lo productivo” y lo solidario” a través de elementos del Buen vivir, 

como paradigma de desarrollo capaz de construir y transformar dinámicas sociales y 

económicas fundamentadas en la convivencia. La Economía Solidaria, o economía del 

Trabajo se preocupa por la dignidad humana, de manera que reconoce las “capacidades 

de todos los ciudadanos excluidos del trabajo, y propiciar el desarrollo de lazos sociales 

vinculados a la satisfacción de una amplia variedad de necesidades materiales, sociales y 

de la recuperación de los derechos de todos” (p.23). No hay que olvidar que la naturaleza 

neoliberal, ha generado: 

 “La exclusión masiva de empleo, la erosión de los salarios y de los derechos 

sociales, la concentración ampliada de la riqueza, la ampliación de un mercado 

globalizado feroz en sus castigos al que no puede competir, la expansión de un 

llamado sector informal, que se fagocita a sí mismo por la competencia salvaje por 

la supervivencia (p.35) 

 Superar el mercado capitalista y afianzar vínculos productivos; producir sociedad 

y valores capaces de afrontar crisis sociales y económicas para Coraggio, (2011), requiere 

comprender que los escenarios que gesta esta economía social, solidaria, popular y del 

trabajo, construye prácticas culturales de resistencia, y no consisten conceptual y 

prácticamente en economías pobres, marginales, excluidas e ilegales; sino en acciones 

políticas, sociales, subjetivas, y simbólicas que tienen derecho sobre las decisiones 

públicas. De manera que se trata de dinámicas que expresan la esencia política de lo 

público (Roig, 2017), que no deben confundirse con el discurso del capitalismo 

emprendedor. 
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 El discurso del Emprendimiento ha tomado conceptos como “innovación” y 

“flexibilidad” en trabajadores informales, empleados y desempleados organizados, y ha 

destruido proyectos colectivos. Ha servido como lo menciona Guevara (2017) “…para 

moldear el trabajo de los sectores populares e incorporarlos en la legalidad y con ello 

ponerlos a facturar, pagar impuestos y sacarlos de sus territorios tradicionales de 

trabajo…” (p.67) acomodando su discurso e imagen “…pasando de un proyecto de 

integración al de inserción, de progreso al de proyecto, de igualdad de derechos al de 

igualdad de oportunidades y de ciudadano al de usuario” (p.76), discurso desarrollado y 

promovido por instituciones y programas dirigidos a población en condición de 

vulnerabilidad, desempleada o involucrada en actividades de baja rentabilidad. 

Psicología de la liberación 

En consecuencia del desarrollo teórico anterior, este capítulo se enfoca en el rol y 

acción de la psicología dentro del marco de implementación de los acuerdos de paz, 

fundamentalmente en lo que refiere a los procesos de reintegración económica, 

comprendido como un componente esencial para el desarrollo laboral, social, familiar, 

político, cultural y psicológico de cada reincorporado. 

La psicología de la liberación nace como efecto de la inconformidad por un 

quehacer profesional distanciado de su realidad social y política. Se desarrolla en función 

de “poner el saber psicológico al servicio de procesos de transformación psicosocial en 

los que las grandes mayorías transformen sus condiciones de existencia material, 

psicológica y relacional” (Barrero, 2012, p.39); a partir de estrategias conceptuales y 

metodológicas enmarcadas en una perspectiva crítica que propenda por la transformación 

social, como producto de métodos reflexivos aplicados a contextos sociales afectados 

históricamente. De esta manera, el psicólogo debe contar fundamentalmente con 

estrategias participativas, solidarias, comprometidas y conscientes de su realidad y la de 

aquellos que se encuentran en condición de exclusión u opresión (Montero, 2012). 

Esta teoría en América se desarrolla con la llegada en los años 60’s de Martín Baró, 

jesuita español que convivió en contextos populares, pobres y reprimidos; experiencia a 

partir de la cual desarrolla una crítica al rol del psicólogo social de la época como 
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legitimador del poder, que ejerce sus capacidades de manera acrítica e individualmente. 

Sus planteamientos teóricos abordaron conceptos como actitud e ideología, relacionando 

a la primera como una metodología que instituye paradigmas que convergen y fortalecen 

a la segunda (Oropeza, 2009). De manera que la memoria, el componente histórico para 

este autor, será fundamental en la construcción de estrategias desideologizantes por los 

profesionales de la psicología de la liberación. Argumento que se evidencia a 

continuación:  

Se trata de recuperar no sólo el sentido de la propia identidad, no sólo el orgullo 

de pertenecer a un pueblo así como de contar con su tradición y cultura, sino, sobre 

todo, de rescatar aquellos aspectos que sirvieron ayer y que servirán hoy para la 

liberación. Por eso, la recuperación de una memoria histórica va a suponer la 

reconstrucción de unos modelos de identificación que, en lugar de encadenar y 

enajenar a los pueblos, les abran el horizonte hacia su liberación y realización 

(Baró, 1998, p.301) 

Esta postura, da cuenta de uno de los aportes más importantes del autor al rol del 

psicólogo: situar la práctica profesional como una experiencia ética que no solo insta de 

brindar asistencia psicológica sino que, fundamentalmente, exige al profesional tomar una 

actitud y posición política capaz de organizar y movilizar a los sectores menos favorecidos 

(Barrero, 2012). Y por otro, del valor histórico de la memoria. Considerada por Cuéllar 

(2010) como elemento que cumple un papel fundamental tanto en la construcción de 

conceptos y comportamientos políticos, como en lo que respecta a la dignidad humana. 

Para este autor, la memoria es quién soporta por un lado lo público, debido a componentes 

morales y éticos constituidos; y por otro, lo privado, que se evidencia en la particularidad 

con la que se recuerda o toma en cuenta determinados intereses. Información que se 

materializa con ayuda de los medios de comunicación como efecto del vínculo entre 

memoria y poder. Lo anterior, genera la construcción ideológica y de colectividad. Es 

decir, ésta se instaura en las relaciones de poder generando visiones de la realidad que en 

su mayoría, buscan imponerse entre todos los seres humanos. 

Lo anterior, instaura planteamientos a la práctica de la psicología con “…un 

compromiso personal y profesional decididamente político, el cual se manifiesta 
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en una actitud de indignación e intolerancia frente a cualquier forma de desprecio, 

tortura, humillación y sufrimiento llevada a cabo de forma sistémica” (Barrero, 

2012, p.49). Práctica que toma como punto de partida la memoria colectiva e 

histórica con el propósito de identificar elementos del pasado, que participaron en 

la defensa de los derechos humanos, y que, pueden ser útiles en los procesos de 

concientización y liberación en la realidad actual (Borda, cómo se citó en Cuéllar 

2010). De manera que los problemas históricos, para la psicología de la liberación, 

son el objetivo primordial y la razón práctica y conceptual del psicólogo. Su 

apuesta está en construir e intervenir procesos a partir de elementos críticos y 

reflexivos que tomen en cuenta las herramientas históricas y reflexivas colectivas, 

a partir de principios orientados a la dignidad humana. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El siguiente trabajo, responde al análisis de los principales desafíos en el desarrollo 

de políticas públicas de reincorporación económica, a partir del quehacer profesional 

práctico y teórico de la psicología de la liberación. La ruta que subyace este análisis, se 

desarrolla a través del reconocimiento de los principales parámetros involucrados en el 

diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de reintegración económica. 

Objetivo que atañe la identificación de apuestas productivas sociales y solidarias en un 

grupo de desmovilizados en proceso de reincorporación, alojados en el Espacio Territorial 

para la Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Icononzo, Tolima. De donde resulta 

como metodología, el enfoque cualitativo. 

Diseño 

La perspectiva que suscita estos datos, se da desde el paradigma hermenéutico 

interpretativo. Según Arráez (2006) esta postura de interpretación y receptividad ante la 

información recibida, “no supone ni es neutral frente a las cosas, sino que incluye una 

concertada incorporación de las propias ideas, opiniones y prejuicios” (p.173) Así, la 

perspectiva hermenéutica se desarrolla como actividad de reflexión que permite obtener 

información directa del texto o del discurso y de capturar el verdadero sentido de la 
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información, gracias a que evita los prejuicios y su intención se orienta a interpretar y 

comprender la esencia de la información.  

Su objetivo establece la comprensión de realidades múltiples intersubjetivos y se 

compromete según Marreno (2008) a “captar el verdadero sentido, es decir, ver, leer o 

escuchar la verdad del emisor. Implica también evitar la pérdida de los posibles sentidos 

en el mensaje, debido a un manejo personalizado del mismo, reduciendo el riesgo de 

parcializaciones al observar las diversas situaciones del entorno.” (p.187). Teniendo en 

cuenta que se trata de una población señalada y excluida debido a su participación anterior 

en el grupo armado, el carácter de esta investigación acoge fundamentalmente principios 

propios del análisis de discurso, fundado por Michel Foucault. Autor que señala la 

importancia de: 

• Identificar como el sujeto es hablado por su realidad. 

• Comprender las relaciones de poder que construyen su subjetividad. 

• La relación del discurso y su forma de ver el mundo. 

• La necesidad de entenderlo como un resultado político e histórico. 

• Su relación discursiva con su forma de vida y el lenguaje que emplea. 

• Entender cómo este se constituye como sujeto de saber. 

• Identificar su producción discursiva y la vinculación ideológica en 

instituciones de poder. 

• La funcionalidad del discurso que produce. 

• Identificar a qué ideología pertenece su régimen discursivo. 

• A quién pertenece la posición política y cultura a las que sigue. 

• Cuál es el poder del discurso que produce y qué acciones genera en otros. 

• Qué subjetividades está reproduciendo el discurso. 

• En qué políticas o lenguajes se valida el discurso. 

• Comprender e identificar la línea de escape del sujeto para pertenecer a 

ideologías que lo reconoce. 

• Identificar los momentos claves del sujeto para escapar y encontrarse 

consigo mismo. 
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• Encontrar cuáles son las cadenas discursivas que legitiman el discurso del 

sujeto. 

• Y por último, descubrir los procesos formativos y de aprendizaje en los 

que se fortalece y posiciona el discurso ideológico (Navia, 2007) 

De esta manera, a través de los aspectos anteriormente mencionados, se pretende emplear 

una estrategia de análisis capaz de profundizar y cuestionar desde el quehacer psicológico 

como menciona Teun, (1999): 

Términos más extensos de estructuras, procesos y constreñimientos sociales, 

políticos, cultuales e históricos [...] contribuir a nuestro entendimiento de las 

relaciones entre el discurso y la sociedad, en general y de la reproducción social y 

la desigualdad, así como de la resistencia contra ella (p.24) 

Su empleo en esta investigación durante el periodo de estancia en los Espacio 

Territoriales de Capacitación para la Reincorporación, deberán superar la simplicidad y 

estereotipos señalados a esta población, y a su vez, ser capaz de identificar significativos 

y dinámicas potenciales que aporten con los propósitos de esta y futuras investigaciones.  

Participantes 

 La selección de los reincorporados que participen de la investigación se realizará 

de manera no probalística, es decir, se tomará en cuenta el conocimiento y posición 

institucional del reincorporado. El género o la edad no serán tomados en cuenta. 

 Participante I 

 Es un reincorporado que ingresó a las filas de las FARC desde hace más de 20 

años. Se encuentra en proceso de reintegración con la ARN. Desde su llegada al espacio 

territorial, se ha ocupado de liderar junto con otros compañeros la formulación y desarrollo 

de proyectos agropecuarios. Para efectos de la presente investigación es importante el 

punto discurso de un actor que conoce los procesos productivos y sociales del espacio. 
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 Participante II 

 Se trata de un reincorporado de tercera edad que convivió con las FARC más de 

30 años. Es reconocido en el espacio territorial por su conocimiento del funcionamiento 

de la cooperativa de Servicios, y participación en la construcción del modelo económico. 

Postura relevante para la presente investigación por su conocimiento productivo previo y 

posterior a la firma del acuerdo de paz. 

 Participante III 

 En este caso, se trata de una de las coordinadoras del consejo territorial de las 

FARC, de Icononzo, Tolima. Desarrolla todos los lineamientos y políticas desde el 

consejo. Dinamiza y relaciona estrategias a partir de sus conocimientos profesionales. 

Lleva en el grupo más de 20 años y se caracteriza por su papel en la autogestión de 

políticas que no atiende el gobierno colombiano. 

 Participante IV 

 Y por último, esta participante lleva en el grupo más de 15 años. De los que seis 

los vivió en una cárcel de Bogotá. Actualmente no forma parte de ninguna cooperativa, 

en el espacio territorial maneja un negocio informal y es reconocida por no participar ni 

creer en la implementación de los Acuerdos de Paz. Desarrolla labores importantes con 

relación a la defensa de los derechos de la comunidad LGBTI. 

 Estrategias de recolección de Información 

Para el interés de la presente investigación se utilizará la entrevista 

semiestructurada teniendo por característica principal una guía de preguntas que pueden 

ser de carácter abierto (Vargas, 2012), donde el entrevistador tiene la libertad de realizar 

preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información. 

Fases 

La presente investigación se desarrolló a partir de las siguientes fases: 

Fase I:  

Producto de la participación en movimientos estudiantiles constituidos antes de la 

firma del acuerdo de Paz, se postula la necesidad de investigar sobre las políticas públicas 
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de inclusión laboral y el acuerdo de paz. Por tanto, se desarrolla un estado del arte 

enfocado en las políticas públicas del acuerdo e investigaciones que dieran cuenta de la 

participación del sector laboral en la cimentación de las mismas. 

Fase II:  

Se realiza una salida en primer momento a la ZVTN Icononzo, Meta. Meses después 

se realiza otra salida a  otras dos ZVTN en Mesetas Meta (hasta ese momento eran zonas 

veredales transitorias (ZVTN) y no Espacios Territoriales para la capacitación y 

Reincorporación (ETCR), en donde se proponen espacios de socialización y discusión en 

torno a sus proyectos de vida. De acuerdo a la información recolectada, se inicia la 

profundización teórica de Economías sociales y solidarias y la situación histórica laboral 

de actores que deciden vincularse al sector laboral formal.   

Fase III:  

Posteriormente, se realiza el planteamiento del problema con base a las 

problemáticas identificadas en las zonas y, la revisión teórica correspondiente a las 

categorías de análisis. 

Fase IV:  

De acuerdo a las experiencias previas en las zonas de las FARC, en este punto se 

toman en cuenta la selección de los participantes de acuerdo a los criterios teóricos 

hallados en el estado del arte. 

Fase V:  

Se construye el instrumento de recolección de información de acuerdo a las visitas 

y estrategias participativas implementadas en los ETCR. Por motivos de seguridad del 

momento, se escoge el Espacio territorial de Icononzo, Tolima; ya que en algunos espacios 

había problemas de seguridad por enfrentamientos paramilitares y de reincidencias. 

Fase VI:  

Finalmente, el proceso investigativo culmina haciendo el análisis de discurso 

conceptualizado por Michel Foucault. 
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 Criterios éticos de la Investigación 

 Con el propósito de desarrollar la investigación tomando en cuenta los factores 

éticos necesarios, se tomó en consideración la Ley 1090 que rige el ejercicio profesional 

del psicólogo y en la que se sujeta el Artículo 13, la cual hace referencia a los principios 

generales en cualquier contexto profesional, incluyendo las de carácter investigativo. 

También, atendiendo el Artículo 5, que confiere a los valores y principios de la 

investigación, sobre los que se deben desarrollar criterios de carácter científico como: la 

relevancia social, validez y utilidad.  

 En lo que respecta al Artículo 31, el investigador asume toda responsabilidad de 

la información registrada: consentimientos e información electromagnética. Esta 

permanecerá bajo la custodia personal del profesional, quién se compromete a emplearla 

con propósito únicamente investigativos.  

 Por último, al momento de desarrollar la aplicación del instrumento, se tomará en 

cuenta el Artículo 50, el cual garantiza el respeto y bienestar del participante. 

RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como fin analizar los principales desafíos en el 

desarrollo de políticas públicas de reintegración laboral en población reincorporada de las 

FARC. Para lograr lo anterior, se empleó una metodología de análisis de discurso 

mediante la realización de cuatro entrevistas semiestructuradas a reincorporados del 

Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Icononzo, Tolima. Dicho 

análisis, permite a su vez el desarrollo de los objetivos específicos planteados 

anteriormente. A continuación se describe los resultados obtenidos por cada categoría.  

La primera, corresponde a la categoría de Políticas Públicas, que, como objetivo 

específico, busca reconocer los principales parámetros involucrados en el diseño, 

implementación y ejecución de políticas públicas de reintegración económica, propuestas 

por entidades gubernamentales como la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización. Ésta, surge a partir de la importancia de reconocer la relación entre los 

desarrollos normativos determinados en los procesos de reintegración económica y la 

realidad a la que actualmente se enfrentan los reincorporados en el ETCR.  
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El análisis de discurso de esta categoría, emerge de las siguientes subcategorías: La 

primera, corresponde al Modelo económico cooperativo estancado por incumplimiento de 

políticas públicas de reintegración económica por el gobierno colombiano, que da cuenta 

de la constitución institucional de un modelo económico cooperativo que involucra a la 

ARN y fundamentalmente al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), como 

instancia encargada de definir los procesos de reintegración de las FARC y que, a su vez, 

coordina los Consejos Territoriales de Reincorporación de cada ETCR del país. Este 

modelo da cuenta de la consolidación organizativa de un proyecto económico cooperativo 

que involucra a la ARN y fundamentalmente, al Consejo Nacional de Reincorporación 

(CNR) y Consejo Territorial de Reincorporación (CTR). Estos dos últimos, son instancias 

responsables de definir los procesos económicos de las FARC y a su vez, de coordinar los 

proyectos productivos en cada Espacio territorial del país.  

Este modelo económico, se encuentra representado por Ecomún, cooperativa central 

de las FARC. Junto con el CTR, coordinan las tres cooperativas económicas propuestas 

halladas en el ETCR. Cooperativas que hasta la fecha de visita, no se encuentran 

funcionando debido a la falta de desembolsos por parte del gobierno. Esto se evidencia en 

el discurso de Sergio, que perteneció a la cooperativa de servicios y que debido a falta de 

recursos en la misma, decidió no continuar. Al preguntarle por el funcionamiento de las 

cooperativas, responde: 

“… Como tal, ninguna en serio está funcionando porque no ha habido los 

desembolsos. Por ahí se han hecho algunos inicios, pero por ahí con colaboraciones 

de algunas organizaciones, pero muy poco. Pero como tal de los que hagamos parte 

de alguna cooperativa y estemos recibiendo de alguna cooperativa y estemos 

recibiendo algún beneficio, estemos ya digamos importando, sacando productos, 

muy poco. Mejor dicho que nada. Y pues entonces ahí estamos. Eso ha sido un 

problema lo de ese desembolso y no se sabe hasta cuándo.” (Sergio, Reincorporado) 

Lo cual, desarrolla percepciones del compromiso de gobierno, como las de Gloria, 

coordinadora: que, “ninguna política de reintegración económica se ha implementado” ni 

tampoco los proyectos formulados. Siendo estos, “…la clave de la reincorporación 

económica”. Para los reincorporados, la extenuación de la implementación constante y 
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eficaz de las políticas, ha constituido discursos y acciones en las que ellos resaltan su 

necesidad de vincularse de forma real a los proyectos económicos, puesto que de esto 

dependen los insumos necesarios para garantizar su calidad de vida y continuidad dentro 

del proceso.  

 La segunda subcategoría emergente, corresponde a los Programas de formación 

laboral como medios capaces de fracturar proyectos económicos solidarios. Los 

programas de formación laboral instaurados en la zona, son productos de las etapas de 

reintegración. Instituciones educativas como el SENA, han sido partidarias de espacios 

formativos y talleres en la zona. La extenuación e incumplimiento de los puntos 

acordados, como se mencionó anteriormente, ha contenido acciones en los actores quienes 

gradualmente han disminuido su participación en los procesos formativos, pues 

consideran ser poco relevantes los temas vistos para los proyectos económicos instaurados 

y proyecto de vida. Actitud que incrementa por la espera de trabajar en los proyectos 

productivos del ETCR. Esto se evidencia en la postura de Fernando, líder, quien señala 

que: 

“La gente, más allá de un taller, quiere sentirse vinculada de un proceso, de un 

proyecto. Es decir, un ejemplo, si yo siembro esta papa, es para mis hijos. Sí yo 

siembro, digamos papa, podré ayudar a mi familia, podré ayudar a mis hijos… Y ¿sí 

me entiendes?...” 

Discurso que evidencia la necesidad de los reincorporados por vincular sus procesos 

de aprendizaje, vida y trabajo a acciones concretas para poder sobrevivir. Lo cual, se ve 

relacionado con la percepción de esto y los programas de formación laboral: 

“Siento que es una apuesta para generar expectativas en la gente, incentivándolas a 

una mejores, entre comillas, condiciones laborales; cuando no es más que la 

sumatoria de un empleado más que va a vivir y estar en las mismas condiciones en 

las que está hoy, digamos implantado para los trabajadores de Colombia (…) la 

gente no está en la total disposición para asumir taller tras taller y que pito y que 

flauta. La gente no asume eso. Si quieres puedes ir a una reunión de campesinos y 

te das cuenta que el campesino escucha diez minutos y empieza a irse. Y, los que 

quedan terminan rezagados de la charla, de la información. ¡Aquí la gente lo que 
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quiere ver es realidades! entonces, hoy en día, mejor dicho, yo pienso que la 

dinámica debe ser más práctica. La dinámica debe estar en la necesidad que tiene 

tanto nuestra comunidad reincorporada como las campesinas (…) Mira, yo como 

soy delegado de Ecomún, yo he estado en Neiva, ahorita con la universidad de 

Ibagué recibiendo como asesoría tanto de ARN, tanto como de FINAGRO, como 

del Banco Agrario y también nos explicaban eso de la vinculación nuestra, de formal 

a lo laboral, ¿sí? Y nosotros qué decimos, o sea, desde nuestra óptica como 

reincorporados romperían o fracturarían el proceso de las cooperativas. Eso fractura 

nuestro proceso y realmente, eso aísla” (Fernando, líder).  

Esta posición indica la relación, entre las subjetividades políticas, sociales y 

culturales construidas dentro del grupo, además del contraste de paradigmas entre el poder 

y la organización institucional laboral en el país. La proyección laboral que se instaura 

desde instituciones como el SENA, rige las dinámicas económicas convencionales, y 

buscan que los desmovilizados se adapten a sus direccionamientos y exigencias, en lugar 

de que proponer temas formativos que se ajusten a los intereses principios, ideologías y 

necesidades productivas. Para Fernando, es claro, que acceder a espacios laborales 

formales alternos a las apuestas económicas cooperativas que propusieron, provocaría la 

ruptura y aislamiento tanto de procesos colectivos como personales. Hecho que se 

explicaría por la desvinculación de los actores de las cooperativas y por ende, el 

debilitamiento de los valores solidarios y colectivos que han garantizado históricamente 

su funcionamiento, unidad, crecimiento y lucha política.  

En lo que respecta a la siguiente subcategoría emergente denominada, Extenuación 

de implementación de políticas públicas y reincidencia de reincorporados a actividades 

ilegales, confiere especial atención, puesto que la experiencia militar previa, es un 

componente ideológico importante que ha instaurado factores políticos e históricos en la 

mentalidad de los reincorporados. La firma del acuerdo de paz y las políticas públicas de 

reintegración económica, representan para cada reincorporado, una oportunidad para 

desarrollarse como actores legales, puesto que los componentes culturales, sociales y 

políticos que sustentan el acuerdo firmado, generan una estabilidad para poder sobrevivir. 
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En la ETCR, según el coordinador el retraso en la implementación de las políticas genera 

desvinculaciones, como se observa a continuación:  

“Estar en la nada ¡Uff! Nos ponen en una situación difícil, difícil. Yo desde mi 

concepción digo, en esas dificultades, nos toca a nosotros seguir emprendiendo. 

Pero muchos o muchas de nuestros compañeros, al ver estas situaciones tan difíciles, 

pues vuelve de nuevo a tomar las armas... O bueno, a otro tipo de cosas. Mejor dicho, 

sí esa realidad sigue así, se puede agudizar hacia allá. De eso no, no, no, de esa 

realidad no se puede esconder.” (Fernando, líder) 

De ahí que, se ubiquen las políticas públicas, como medios de vinculación de los 

reincorporados para movilizar sus proyectos de vida, dentro del marco de la legalidad. 

Porque si no se cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, 

estarán expuestos a reincidir o recurrir a actividades informales o ilegales. 

En la siguiente subcategoría emergente denominada, Aportes de población civil, 

como alternativa necesaria para la implementación de las políticas públicas de 

reintegración económica, es una de las contribuciones más importantes del proceso 

investigativo, porque participa el discurso y la acción de un actor externo al proceso de 

reincorporación. El cuál da cuenta de su poder como propietario de predios, que 

actualmente están utilizando los actores para implementar estrategias productivas 

agropecuarias, y que a través de su relación con ellos y el conocimiento de sus realidades, 

ha decidido apoyarlos y comprender la situación, a pesar de que el gobierno nacional no  

haya cumplido con la responsabilidad del pago de los arriendos, desde hace más de cinco 

meses, como se observa a continuación: 

“A pesar de todas esas dificultades, desde Icononzo, yo estoy diciendo desde 

Icononzo, nosotros tenemos mejor dicho, hoy podemos decir que con el dueño del 

predio a pesar de que no se lo han comprado, y está muy difícil la compra del predio, 

él sí nos dice "-hombre, yo quiero ver, -porque el tipo es empresario, tiene una 

empresa de agua allí- dice, no, esto ya está, esto ya es un pueblo, ustedes tiene es 

que construir sus casas, mejorar sus viviendas y empezar a hacerle, hermano, porque 

no hay como más hacerle hermano acá. Y yo voy a dar mi pelea jurídica con el 

gobierno; hacer la demanda para que me paguen los predios". Entonces, como quien 
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dice, no nos van a echar. O sea, por parte del propietario, tenemos una ventaja, pero 

de parte de la institucionalidad, ¡pailas! Y sumercé recuerda la expresión que dijo 

Duque, que plata para reincorporación, pailas, no había.” (Fernando, líder) 

Además, es importante destacar la intención de defender el proceso jurídico para 

proteger sus predios y por ende, los proyectos productivos de cada actor. Trascender el 

valor económico al social y humano, es uno de los aspectos más importantes del proceso, 

especialmente de personas con poder económico y responsabilidad social. Por otro lado, 

se destaca la expresión de Fernando sobre el presidente Iván Duque. Su representación 

hacia la realidad política actual, demuestra la poca credibilidad en la representación 

institucional que se desarrollará próximamente.  

Dando continuidad a la subcategoría emergente de políticas públicas: Posibilidades 

alternas a la lógica de empleabilidad a partir de proyectos productivos de economía 

social y solidaria, resalta  la composición  y ejecución del modelo, como un recurso y 

espacio de construcción de contextos, discursos y acciones económicas enmarcadas en 

procesos solidarios y colectivos, como se menciona a continuación: 

“Para nosotros, la apuesta económica en el tema de reincorporación es el modelo 

cooperativo y Ecomún, que es la, como economía del común que es la puesta 

cooperativa que debe convertirse en una entidad de tercer nivel, que agrupe las 

cooperativas a nivel nacional” (Gloria, coordinadora) 

Lo cual ubica la constitución de este modelo como un recurso fundamental del 

proceso de reintegración económica. Pues como se evidencia, se trata de una construcción 

implantada por FARC, ejecutada por CNR y representada principalmente por Ecomún, 

cooperativa central orientadora del diseño y ejecución de economías del común que integra a las 

cooperativas de manufactura, servicios y agropecuarias. 

Respecto a la siguiente subcategoría emergente: Los medios de comunicación como 

generadores de imaginarios que continúan vinculando a los reincorporados con 

actividades ilegales, es fundamental mencionar el valor y el resultado de la construcción 

ideológica en las mentalidades de los colombianos por parte de los medios de 

comunicación hegemónicos. Puesto que, como lo mencionará el coordinador 

agropecuario, todos los intentos por construir y llevar a cabo este modelo cooperativo, se 
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frutran y aún no han sido transmitidos con la frecuencia e importancia que merece por los 

medios de difusión. Al respecto se menciona:  

“Le voy a contar algo Carolina a son de recocha y de burla. Yo el sábado o el 

domingo me miré el programa de voz pupuli, de pronto sumercé lo haiga visto. Y 

ahí decía (risas) ahí muestran, digamos dicen de que el proceso de reincorporación 

está truncado, que no se está dando. Eso es real. Pero también muestran al 

guerrillero, vendiendo minutos, vendiendo mejor dicho... Tirarlo a esa dinámica del 

trabajo informal, mejor dicho ¡créame! De que esta comunidad no se va a ir para 

allá. Mejor dicho, esta comunidad no se va a ir para allá. ¿Por qué? Porque su visión 

es más campesina, sus visiones son más relacionadas con la tierra. Y entonces, si no 

se van por allá y se quedan aquí por esa dinámica y por las limitaciones que hay; 

entonces difícilmente o uno ve de que la gente puede tomar otro rumbo.” 

Se observa que en los medios de comunicación, se han orientado principalmente a 

enfocar tanto a reincorporados de las FARC, como a población civil en casos de 

desempleo e informalidad, que se vinculan y se relacionan en la construcción de 

imaginarios colectivos en los discursos, del poco éxito del proceso de reincorporación, 

afectando negativa y sustancialmente en las apuestas productivas de los espacios 

territoriales, los proyectos de vida de los desmovilizados y por ende, la posibilidad de 

imaginarse como actores legales capaces de construir futuro fuera o dentro de los ETCR. 

En la siguiente categoría, corresponde el segundo objetivo específico de esta 

investigación. Pretende identificar posibilidades alternas a la lógica de trabajo 

convencional, como los proyectos productivos de economía social y solidaria. En lo que 

respecta a la primera subcategoría, La economía social y solidaria como modelo 

cooperativo integrador de valores y principios colectivos en los procesos de 

reincorporación económica, se encuentra que el modelo movilizador, se desarrolla y 

fundamenta a partir de las apuestas socioeconómicas e integradas en el acuerdo final de 

paz, el cual incluye valores y principios construidos en su historia revolucionaria y 

justificada desde el modelo económico social y solidario. Esto es resultado de factores de 

fraternidad y apoyo mutuo entre los reincorporados, pues resalta la relación entre su 
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experiencia previa y su forma de proyectarse y vivir como actores legales. Para Gloria, 

coordinadora, este modelo 

“…Es una economía que se construye colectivamente, que mantiene como los 

valores de la fraternidad, de la solidaridad, del apoyo mutuo; diferente al modelo 

capitalista, de la competencia sin principios y de dar codazos y pasar por encima del 

otro, sino que, es un modelo que se ajusta como a los principios nuestros, a los 

valores nuestros de lo colectivo, de lo solidario y el apoyo mutuo” (Gloria, 

coordinadora) 

Quien se siente reconocida por los valores y principios del modelo. Por otro lado, el 

discurso de Sara, da cuenta de la trascendencia ideológica y política, que aún asume en su 

forma de vivir y tomar decisiones. Para ella, su experiencia en las FARC, marcó acciones 

y principios colectivos como la solidaridad: 

“En las FARC siempre hablamos de la fraternidad y decimos, seamos solidarios, 

seamos fraternos. Y ser solidarios es mirar las necesidades del campesino, del 

camarada, del compañero, del pueblo. Esa es la solidaridad. El Estado no es 

solidario, el Estado no es fraterno, ¿cierto? en cambio, nosotros, digamos esa 

solidaridad que siempre hemos implantado, hemos tenido y hemos cuidado, y hemos 

recalcado, siempre de que el ser humano tiene que ser solidario. El ser humano no 

puede ser solo. Hablar de yo o él; hablar de todos. Por eso es que en las FARC, 

decimos acá en el espacio territorial, no es que nosotros necesitamos esto. Es que 

nosotros vamos a hacer una escuela, es que nosotros necesitamos un carrito. 

Hablamos de esa solidaridad, fraternidad, y cuando hablamos de esa solidaridad, 

hablamos de todo el pueblo. No hablamos de yo o sólo las FARC, sino de todo el 

pueblo. El pueblo que anda buscando esas necesidades y tratar de que sean 

solucionadas, ¿cierto?” 

Discurso que instaura su individualidad sobre las necesidades y prácticas colectivas. 

El modelo económico y sus beneficios transformadores, son proyectos para el resto de 

población colombiana, y no meramente de las FARC. Estos fundamentos se desarrollan 

como elementos motivadores tanto para Fernando, como para Laura. Que a pesar de las 

dificultades en la implementación de los mismos, mantienen su disposición y credibilidad. 
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La segunda subcategoría emergente que corresponde al Modelo cooperativo y su 

objetivo de transformar la realidad económica del país, se conecta con los argumentos 

anteriores, pero en éste se evidencia el objetivo transformador del modelo. Se observa que 

se trata de un resultado histórico que compone tanto sus realidades, como las de la 

población civil colombiana en general; principalmente en lo que respecta a la población 

campesina. Actores como Sergio, dan cuenta de su percepción frente a las dinámicas 

políticas y su posición frente al impacto negativo en las comunidades de las que él 

previamente fue parte; pues su infancia y adolescencia se desarrolló en el campo y las 

condiciones sociopolíticas, le obligaron a unirse a las filas de las FARC. De acuerdo a 

esto, su percepción del modelo se fundamenta en: 

“Cambiar el modelo de economía, porque es que, a nosotros nos jodieron desde 

hace tiempos con los TLC's, por decir algo. Los tratados de libre comercio. El 

abandono del mismo campo colombiano. El gobierno se tiró una estrategia de dejar 

al campo solo. Porque, el setenta por ciento, lo que quiere decir más de la gente está 

en las ciudades. Usted puede ir a muchos municipios, a muchas veredas y el campo 

está desolao. Las tierras están ahí, pero no hay con quien trabajar. Usted va y 

encuentra una pela de ancianitos ya, ¿sí? es triste.” (Sergio, reincorporado) 

  Por otro lado, el conocimiento de los objetivos económicos y sociales del modelo en el 

caso de Fernando, constituyen a este modelo como factor generador de conciencia en la población 

colombiana y en los integrantes de las cooperativas. Tomando en cuenta su intención de unificar 

esfuerzos y constituir “economías del común” en una economía nacional sin intermediarios y 

explotación: 

“…Lo que estamos diciendo es cero intermediarios, cero explotación de los 

campesinos, porque hay una interacción inclusive de campesino, campesino y 

ciudadano, lo que históricamente hemos dicho es que sí en el campo vale la compra 

de un banano $200, y en la ciudad vale $1500 o $700 o en fin, entonces nosotros 

decimos, ese desequilibrio de los precios en ultimas está afectando a los 

campesinos que es el que lleva acuestas toda esa carga. Entonces en el marco de 

esa lógica, hemos venido diseñando algunas propuestas muy claras (…) del 

fomento de, de, de, de mejorar digamos las condiciones de vida de los campesinos, 

de mejorar el intercambio de productos.” (Fernando, coodinador) 
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 Además, sugiere la importancia de complementar este modelo a partir de estrategias 

formativas, que tomen en cuenta las necesidades del ETCR y a su vez, factores ideológicos capaces 

de fomentar y mantener valores y principios de carácter colectivo como se evidencia a 

continuación:  

“Nosotros no sólo necesitamos recursos, sino también formación. Pero no 

solamente formación, sino que nuestros hijos se formen con esa misma identidad, 

se profesionalicen. Pero no solo necesitamos eso, necesitamos principios éticos, 

necesitamos identidad, ¿sí? y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo que 

este tipo de economías sociales del común es como la más, es como la que tiene la 

película más clara” (Fernando, coordinador) 

Razón por la que Fernando, busca transmitir generacionalmente la identidad del grupo 

y el modelo, como elemento necesario para el diario vivir de todos los colombianos. Los 

componentes sociales y solidarios productivos y educativos, son factores motivantes con los que 

se identifican toda la comunidad, que, a pesar de no contar con los componentes teóricos, en la 

práctica se reconocen y desarrollan fluidamente, como se observó en el caso de Gloria, Laura y 

Sergio. 

En la siguiente subcategoría emergente, El trabajo informal como producto del 

estancamiento de cooperativas y proyectos productivos, se desprenden discursos y 

acciones concretas debido a la falta de recursos e implementación de los proyectos 

productivos postulados por cada cooperativa. Además, la conclusión que se desarrolla 

desde la perspectiva de Fernando, se sostiene por su preocupación hacia las prácticas 

políticas de un sector estatal específico, que, como objetivo, se encuentra el 

incumplimiento y descuido  del Acuerdo de Paz. Pues de esta forma, se posibilita la 

continuidad en el ETCR, o renuncia de los reincorporados a continuar en la ruta de 

Reincorporación productiva, económica y social, como se evidencia a continuación: 

“Sí hay algo claro es que si no se resuelven, digamos, el tema de los proyectos 

productivos, pues lo que está diciendo es que la gente o lo que busca eso, es que 

la gente se vaya yendo de los espacios territoriales. Y eso es gravísimo. Porque 

eso sí incumpliría el acuerdo en lo económico y lo social en términos de 

reincorporación, de reintegración, de vinculación digamos a la sociedad.” 

(Fenando, líder) 

Lo cual ha dejado como producto en el marco de la reincorporación productiva, 
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dinámicas productivas informes y alternas, como la de Sara, quien expresando 

abiertamente su incredulidad y desconfianza frente a la implementación de los procesos 

de reintegración económica, desarrolló una opción económica informal: 

“Yo no me puedo atener a que el Estado me va a mantener. No, yo tengo que 

buscar otros medios. O sea, es que toda la militancia tenemos una mentalidad 

distinta. De que nosotros, por eso muchas personas no conocieron lo que era las 

FARC. Que éramos los brutos o que éramos los cobardes o flojos para el trabajo. 

No, no era eso. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la miseria del Estado. Y 

que nunca aceptamos el atropello del Estado. Que nunca quisimos que el Estado 

nos arrebatara nuestros derechos y se adueñara de nuestras necesidades. Porque 

ellos se adueñan de nuestras necesidades y nos quitan los derechos de casa en lo 

político en lo social y lo económico. No fue por cobardes ni perezoso para trabajar 

que empuñamos un arma. Fue porque buscamos otros medios para que el mundo 

entienda por fortaleza y guapeza de que no hay que aceptar las miserias del 

Estado.” (Sara reincorporada) 

Decisión que desde la perspectiva de Sergio, se ubica como un producto propio de 

las estrategias y dinámicas capitalistas, corruptas y militares. Pues para él, es de esta forma 

que se detienen el intento de transformación económica que la cooperativa de las FARC 

busca consolidar (Sergio, reincorporado). 

La siguiente subcategoría emergente, corresponde a la Desesperanza y depresión: 

los efectos de la espera e incertidumbre por el cumplimiento de políticas públicas de 

reintegración económica. En el ETCR de Icononzo, la extenuación del proceso ha venido 

constituyendo estados de ánimo negativos en aquellos que creyeron en la posibilidad de 

crecer y vivir legalmente a partir de los acuerdos negociados con el gobierno colombiano. 

El incumplimiento del mismo y la falta de trabajo han generado opiniones como las de 

Sergio, quien dice: 

“…Esto me tiene bastante pensativo, porque año y medio, y uno únicamente 

sentado aquí, esperando a que lleguen los arroces y coma y amanezca, y entonces, 

eso se pone inmanejable las cosas. Ya le digo, la situación mía, es la mía, del vecino, 

la de aquel, ¿cierto? Pero pues de todas maneras nosotros somos es de gente 

humilde, ¿no? que carecemos de muchas cosas. Y así, al paso que va uno, por más 
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que esté uno preparado física y psicológicamente, eso lo va deprimiendo. Es 

tremendo.” 

Postura que confiere a las políticas públicas de reintegración laboral y cumplimiento 

del acuerdo de paz, especial valor por su relación con la salud mental de los 

reincorporados. Su incumplimiento vincula el debilitamiento de todos los componentes 

humanos. Es importante comprender que los actores también cuentan con una experiencia 

laboral significativa y relevante para el sector económico. La falta de desembolsos por 

parte del gobierno, está generando estados de incertidumbre del proyecto de vida de cada 

uno, que, pueden llegar a incrementar trastornos del comportamiento depresivos como 

sucede en el caso de Sergio. 

 Es importante señalar que este participante fue campesino e ingresó a las filas de 

las FARC a los 18 años de edad y duró más de 30 años en el grupo. Su forma de trabajo 

la resalta como una tarea compleja y de mucho esfuerzo por estar en constante actividad. 

Encontrarse con los problemas de implementación del proyecto productivo al que se 

vinculó y también decidió retirarse por falta de recursos e inversión estatal, ha generado 

problemas de motivación y estabilidad en su proyección productiva como menciona a 

continuación: 

“No es porque no sepamos trabajar. El guerrillero trabajaba mucho en la selva 

también. Allá nos tocaba muy duro, trabajo material como un verraco también. 

Nosotros cultivábamos... hicimos muchas cosas como abrir carreteras en la selva 

por kilómetros a hacha y machete y pica. Y pues nosotros la mayoría, mejor dicho, 

en su totalidad somos de origen campesino. Todo mundo sabemos trabajar, sabemos 

sembrar una mata, ¿sí? pero vea, ahora salimos y quedamos como en tinieblas. A 

mí me ha desmotivado arto eso (…) al menos sabiendo que tiene trabajo diario uno 

como que vive armonioso, ¿cierto? y está produciendo algo (…) Porque desde que 

uno agarre una hoja de ruta, pues seguramente hace algo. Pero en este momento ya 

le digo, en el caso mío, me siento estancado” (Sergio, reincorporado)  

Este discurso, ubica la importancia del trabajo para el actor. Las FARC, como 

institución y organización, también direccionaron contextos laborales y de aprendizaje 

que consolidaron hábitos y costumbres que hoy se mantienen en la población. Así, la 
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extenuación del proceso no sólo genera inestabilidad en el modelo cooperativo, sino afecta 

la cotidianidad y ocupación productiva de los reincorporados, pues los vacíos temporales 

que se acumulan a diario, incrementan problemas de motivación y estabilidad productiva. 

Aspecto que podría generar el debilitamiento y continuidad de la ruta de reincorporación 

productiva.  

 

Aspecto que instaura la siguiente subcategoría: Llamado a la población civil a 

apropiarse y acercarse al proceso de paz y a las subjetividades de los reincorporados. En 

todos los discursos se evidenció la importancia que tienen los actores en incluir e incluirse 

a la población civil. Los espacios territoriales fueron acomodados con este fin, al igual 

que sus proyectos productivos. El modelo es pensado tanto en su transformación como en 

la del país. Reconocen que la clave fundamental del proceso de reintegración en cualquier 

aspecto, es la convergencia de su modelo económico social y solidario junto con la 

participación civil en el desarrollo del mismo. Pues, como lo señala Sergio:  

 “Nosotros hacemos muchas invitaciones a los estudiantes. ¡Mucho! a la juventud 

porque y eso en el proceso se dice. Se dice, o sea que el proceso de paz, la idea es 

que beneficie al noventa por ciento del pueblo colombiano. El diez por ciento nos 

beneficiaría a nosotros los excombatientes. Y qué le pediríamos a las juventudes, 

pues que se apoderen de este acuerdo, ¿sí?, que analizaran las cosas con cabeza fría 

porque la verdad fue que lograron un poco de años, cuatro o cinco décadas, 

infundirle a la juventud, a varias generaciones, todo lo malo de nosotros. Y pues se 

fueron levantando con esa mentalidad, mirándonos como un bicho raro.” (Sergio, 

reincorporado) 

Además de insistir en la integración de jóvenes al proceso y los beneficios que estos 

tendrían a la población colombiana en general, señala la representación social que la 

población tiene de los reincorporados, como un producto aprendido de manera 

generacional, principalmente instalada por los medios de comunicación responsables de 

alejar al país de su realidad como grupo. Bajo esta perspectiva, todos los actores buscan 

la integración de los colombianos desde y fuera de los espacios territoriales. Están 

buscando “demostrarle al pueblo de que era una mentira todo lo que se hablaba de 
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nosotros.” Como indica Sara, agregando que lo que están buscando “es un cambio para 

este pueblo, donde haya futuro de verdad, y donde haya respeto y reconocimiento, como 

se dice, a lo político, lo social y lo económico.” (Sara, reincorporada). 

Finalmente, cómo última subcategoría emergente, el ser humano como objetivo 

principal de las cooperativas del común, propuestas por FARC, se conecta con todo lo 

anterior mencionado. La importancia discursiva de cada uno se compone del valor 

político, social e histórico en lo que refiere a la implementación de un modelo económico 

social y solidario, que como objetivo busque mejorar la calidad de vida de las personas, 

especialmente de las menos favorecidas. 

Aspecto evidenciado en Fernando, quien refiere que en estas economías propuestas: 

“…El ser humano no puede estar como materia, digamos, como un bulto ahí. El ser 

humano tiene que estar con identidad, el ser humano tiene que estar ahí con 

liderazgo, con apersonamiento del tema, no solamente de él como generación, sino 

entender que detrás de él hay otras generaciones, y que a esas generaciones también 

hay que botarle sudor para formarlas. Y que en esa formación tiene que estar 

incluida la identidad.” 

Modelo que propone realizarse a través del intercambio de productos y  articulación de 

economías  sociales y solidarias que a su vez, son capaces de construir y reivindicar al ser humano. 

Fernando cree en el papel pedagógico y transformador del modelo cooperativo de Ecomún y 

considera, al igual que el resto de actores, que el ser humano está por encima de lo material y de 

la mercancía, ya que en economías sociales y solidarias, él es el centro.  

La última categoría corresponde a la Reintegración laboral y productiva que como 

objetivo específico, propone caracterizar a un grupo de desmovilizados en proceso de 

Reintegración y su inserción en el contexto laboral, emergiendo las siguientes 

subcategorías: 

La primera subcategoría emergente, proyectos productivos cooperativos como 

estrategias de emprendimiento y empleabilidad, se desarrolla con aspectos discursivos 

que sitúan a las políticas públicas de reintegración como la clave de su desarrollo y 

también, de su participación y trasformación legal. Puesto que como anteriormente se 
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mencionó, el desarrollo de cooperativas en los Espacios Territoriales son productos de los 

acuerdos finales de paz y de la ideología colectiva, ética y política de las FARC. Es 

importante señalar, que ésta, en esencia, representa el motivo de lucha de muchos 

reincorporados. Sergio, Laura, Sara y Fernando comparten la intención de desarrollarse 

económicamente a partir de sus proyectos propios. Las expectativas que todos tienen del 

modelo, coinciden. Fernando, que afronta los obstáculos de la falta de recursos y tierras 

para llevar a cabo los proyectos productivos agropecuarios, tiene como plan b, desarrollar 

un proyecto agro con sus compañeros. Sara, a partir de su negocio de cervezas, igual. 

Laura considera ésta como la única opción de fuente de ingresos de la que espera. Y 

Sergio, a pesar de su retiro de la cooperativa de servicios por problemas de dinero y 

ejecución, sigue esperando a que los proyectos productivos implantados desde Ecomún y 

fundamentalmente desde el paradigma ideológico de las FARC, se desarrollen. 

Fernando espera que con o sin la ayuda del Estado, pueda llevar a cabo los 

proyectos productivos agropecuarios de ETCR. Tiene la intención de sumar otras 

organizaciones sociales y solidarias de impacto internacional; pues para él, las 

experiencias internacionales son un ejemplo de posibilidad y viabilidad. Sara se proyecta 

en acciones sujetas a la defensa de los derechos humanos, y ejectutando su propuesta 

económica independiente. Lo cual demuestra que la consolidación de este modelo, 

posibilita para todos los actores una oportunidad de emprender económicamente en el 

país. 

La siguiente subcategoría emergente, desarrolla El trabajo informal como la 

opción de menor valor dentro de las posibilidades de reintegración económica, categoría 

que depende del desarrollo de estrategias de reincorporación económica del gobierno. 

Pues  la vinculación de los reincorporados a lógicas informales o ilegales, obedece a la 

continuidad o retraso de la ejecución de políticas públicas  subyacentes a los proyectos 

productivos  del ETCR. Y por otro lado, a los actores por su capacidad de confrontar el  

incumplimiento de las mismas. 

Dentro del marco institucional de las FARC, reincorporados como Femando, 

resaltan su rechazo a aumentar la cifra de informalidad del país. Como se ve a 

continuación: “Yo pienso que la apuesta nuestra ni está ni va a estar en eso. A qué seamos 
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los mejores vendedores de chicharrón o de papas fritas, o de minutos a celular. No, 

nosotros no le apostamos a eso” Argumento vinculado con su percepción ideológica, que 

lo ubica en “nunca estar de acuerdo de la explotación del hombre por el hombre” pues 

para él, la posibilidad sólo se dará en un marco profesional en el que su trabajo pueda 

aportar a la construcción del país. 

En la siguiente subcategoría emergente, Abandono estatal en el campo y falta de 

oportunidades socioeconómicas como detonantes para pertenecer a grupos armados al 

margen de la ley, inicia con la siguiente cita de Sara, Reincorporada: “al Estado no le 

importa si uno come o no. No le importa tampoco lo que uno siente cuando vive así y le 

suceden esas cosas” Su motivación de llegar a las filas de las FARC, se encuentra 

soportada por su historia personal y así mismo los componentes ideológicos se han 

fortalecido y practicado hasta el punto de no temer a ser asesinada por defender los 

derechos de las personas. La falta de alimento, de oportunidades; protección de sus 

derechos fundamentales como la salud, educación, vivienda y atención psicológica, 

motivaron que ella y Sergio, hayan ingresado voluntariamente a las filas de las FARC.  

En el discurso de ella y de Sergio, se evidencia el papel cuidador que desarrolló 

las FARC. Sara recuerda con nostalgia la historia que le motivó a pertenecer en el grupo: 

a los  13 años con ayuda de préstamos familiares y de vecinos, pudo comprar un puesto 

informal de perros calientes, del que subsistían ella y sus abuelos campesinos. A pocas 

semanas de adquirirlo, la policía la sancionó y decomisó su puesto, “sin importarles su 

situación” como lo menciona durante la entrevista.  

La siguiente subcategoría emergente: El proceso de reintegración como proceso de 

desintegración política, social y económica de actores reincorporados, es una hipótesis 

que propone discutir el estado emocional, proyecto de vida y estado actual a nivel 

económico, social y colectivo de las cooperativas. Puesto que, además de los obstáculos 

identificados en categorías anteriores, ésta presunción desarrollada por uno de los líderes 

del ETCR, se justifica en la falta de recursos para desarrollar proyectos productivos; atraso 

en el pago de arriendo de los predios en donde los reincorporados tienen destinado 

desarrollar sus ideas de negocio, y, se debe a la falta de viabilidad en los cursos de 

formación ofertados. Fernando lo expresa así: 
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“Si nos vinculan por vincularnos, por desbaratar, por desintegrar de alguna u otra 

forma nuestras posiciones... acá le pueden a uno pintar pajaritos, que te doy dos 

millones de pesos y la gente pues se emociona con un sueldo de esos y se va. Pero 

uno sabe que a través de esos dos millones lo que estamos viendo es una 

desintegración, estamos viendo es la pérdida de identidad de esa persona. Y que 

detrás de esa persona se pueden ir miles o cientos, y que esa persona ya empieza a 

replicar cosas que no son de su formación. O cosas que ni siquiera se identifican con 

ella. Entonces, son debates que en su tiempo habrá que darlos.” (Fernando, líder) 

Argumento que confiere a este modelo un rol colectivo, político, social e histórico, 

responsable de integrar motivos de lucha, por medio de estrategias económicas sociales u 

solidarias. El abandono de los reincorporados por asumir propuestas de empleo 

convencionales, generaría el debilitamiento de los proyectos productivos, y consigo, los 

principios y valores consolidados durante su participación en las FARC. De esta forma, el 

incumplimiento de los acuerdos, podría representar fundamentalmente la desintegración 

parcial o total del sentido colectivo y comunitario, fundamentar para ejecutar y potenciar  

los proyectos productivos. 

Finalmente, entre las recomendaciones profesionales para cerrar esta categoría, conviene 

subrayar el papel protagónico de la psicología en la implementación de los acuerdos de paz, 

principalmente en lo que refiere a programas de reincorporación económica: Los psicólogos 

como puentes necesarios para construir y fortalecer estrategias laborales y productivas 

del proceso de reintegración. En esta subcategoría, el líder de la línea productiva del 

ETCR, ubica a la psicología como puente fundamental en los procesos de negociación 

empresarial, política y fundamentalmente, social, para el cumplimiento del Acuerdo de 

Paz. Para Fernando, líder coordinador de proyectos agropecuarios del ETCR Icononzo, 

Tolima, la profesión se justifica porque: 

“Los psicólogos son una herramienta supremamente valiosa en la continuidad de 

ese proceso. Tengo que decir que falta más actividad, más vinculación digamos de 

ese profesionalismo. Para llevar a cabo ese acompañamiento a las personas que 

estamos en reincorporación, a los programas de reincorporación, pero también a 

las empresas que de alguna u otra forma necesitan una vinculación, ¿sí? es como 
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generar una dinámica de hacerle entender al uno y al otro cómo son las cosas y por 

donde hay que charlar. Porque si no hay eso, si el psicólogo no es capaz de llegar 

al empresario, no es capaz de llegar a las instituciones,  no es capaz de llegar a las 

personas en reincorporación y flexibilizarlas, humanizarlas, ¿sí? hacerles poner en 

los zapatos o en las botas del uno al otro, hermano por aquí no es el camino. Porque 

nos pondrían a enfrentarnos, en realidad, entre empresario y campesino, entre 

empresario y reincorporado, y mejor dicho, nos están enfrentando es a la 

continuidad de batallas de ideas, de lucha de clases. Y pienso que hay un potencial 

humano y que si ese potencial humano se utiliza, ¡qué belleza! la idea es esa, es el 

respaldo, es el aprovechamiento de esa profesión para suplir esas necesidades. 

Mira que, así como te contaba el caso del empresario de la cerveza, y así muchos... 

pero si hay una flexibilidad, sí hay alguien que dice oiga, huevón ¡recapacite 

hombre! que esta persona está así y así en estas condiciones. O sea, si hay alguien 

que sea capaz de llegarle a uno y humanizarlo, mejor dicho son ustedes. Yo creo 

que por ahí es el camino del entendimiento, inclusive de eso que llaman por allá, 

que todo el mundo repite pero que es tan difícil. Es esa vaina de la Reintegración, 

de la Reincorporación al tejido social de Colombia. (…) Nuestra visión como 

líderes es exactamente eso. Es hacer que estos espacios se visualicen, de que estos 

procesos los conozcan más personas, de que esto no es construcción de gobierno 

y FARC. Eso es falso: ¡Esto es construcción de todos!, especialmente de todos 

aquellos que poseen los conocimientos para reintegrarnos.” 

Llegados a este punto fundamental para el desarrollo práctico, investigativo, ético 

y político de la psicología, Fernando, sitúa el poder del conocimiento como una 

herramienta necesaria para humanizar los procesos de reintegración, mostrarlos ante la 

sociedad como un discurso que trasciende y ocupa a cualquier colombiano y, para 

construir o proponer espacios profesionales sensibles, capaces de generar entendimiento, 

comprensión  y negociaciones, valor ante la realidad de cada parte. 

De esta manera confiere a los psicólogos del país, participar de la construcción de 

un modelo que considere necesidades históricas y actuales de actores desmovilizados, 

además de atender puntos económicos y productivos subyacentes del Acuerdo de paz. 

Garantizar la sostenibilidad de este modelo, fortalece  la fase de Reincorporación de los 
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actores a la vida civil, junto con la participación profesional en la promoción de espacios 

de concientización y negociación, en sectores empresariales predominantes en el país. Su 

responsabilidad y compromiso con los problemas y necesidades estructurales 

mencionadas en el documento, pueden finalizar sólo desde el trabajo conjunto. 

DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR), los reincorporados después de culminar el proceso de entrega de armas y 

desmovilización, se adscribieron al programa de reincorporación a la vida civil,  

pero continúan en la fase de reinserción. Definida por el Consejo Nacional de 

Política Económica y Social CONPES (2008) como un período en el cual, el grupo 

o actor desarmado y desmovilizado, ingresa a una lógica institucional legal que 

oferta estrategias hacia la articulación social y económica.  

La etapa que rige esta investigación, la fase de reincorporación, se encuentra 

estancada, porque a pesar de que los actores cumplen con el status de actores civiles, 

no han podido conseguir un empleo e ingreso económico sostenible. Pues, a pesar 

de que la Agencia para la Reintegración reconoce y acompaña el proceso, la 

ejecución de políticas que definen el acuerdo de paz, se expresan únicamente en 

contextos de exigencias y reclamos. Situación a la que se vincula y responsabiliza 

el cambio de gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, al de Iván Duque. 

Presidente y posición política por todos los participantes, como un gran obstáculo 

para la implementación de políticas públicas de reincorporación productiva. 

Dificultad que limita la ejecución los cuatros aspectos propuestos por la ARN para 

posibilitar proyectos de emprendimiento de los actores: “i) formación para el 

trabajo, ii) Modelo de reintegración en entornos de formación productiva (MRE), 

iii) inclusión laboral y iv) Beneficio de Inserción Económica, BIE.” (Agencia para 

la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2018, p.38).  

La priorización del contexto de vida concebido desde el Modelo 

multidimensional por la ARN, no se ha ejecutado según líderes y resto de 

reincorporados del ETCR. Puesto que aún no se han tomado en cuenta su historia 
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de vida, necesidades, intereses y motivaciones respectivas de la dimensión personal 

y productiva De este modo, se reconoce a la Agencia como supervisora de las 

dinámicas sociales de seguridad de la zona, pero no como ejecutora o gestora de 

proyectos económicos y de formación. Situación que ha generado desplegar 

decisiones y estrategias resultantes de procesos por parte de los Consejos 

Territoriales para Reincorporación (CTR) de las FARC, como intento fundamental 

para dinamizar y fortalecer los proyectos productivos del espacio territorial.  

Actualmente, cada zona o ETCR del país tiene delegados proyectos 

económicos específicos definidos por Ecomún y los CTR. En Icononzo los 

proyectos económicos para la reintegración, se han desarrollado a partir del modelo 

cooperativo social y solidario. Allí, se instauran tres cooperativas orientadas  al 

sector manufacturero, de servicios y agropecuario, de las cuáles ninguna funciona a 

cabalidad debido al incumplimiento por parte del gobierno, de desembolsar recursos  

necesarios para su ejecución. 

Entre los componentes que llama la atención en el diseño y formulación de 

normas organizativas de cada cooperativa se encuentran aspectos cooperativos y 

colectivos, como resultado ético, político, ideológico e histórico con el que los 

excombatientes se identifican. El discurso de cada participante, se ha determinado 

de manera significativa por su experiencia previa, y se relacionan directamente con 

sus proyectos de vida en el marco de la legalidad y reintegración económica. 

Aspecto fundamental por la que este modelo es ficha clave en la implementación de 

los acuerdos de paz. Pues se trata un factor que reconoce la memoria colectiva e 

histórica de las FARC. Su proyección económica se encuentra determinada por 

objetivos que no se instauran meramente por la lógica de tenencia, individualismo 

y competencia. Características predominantes del mercado convencional 

colombiano. Sino, su modelo económico se apoya fundamentalmente en valores y 

principios económicos sociales y solidarios que ubican al ser humano como el centro 

de todo. Pensamiento proyectado en todos los discursos de los participantes. 

La cooperación económica social y solidaria, son las "nuevas armas" de los 

reincorporados. Su modelo representa sus ideas, principios, valores y su motivo de 
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lucha: construir un país dispuesto a escucharlos y en el que se les posibilite 

sobrevivir a los asesinatos sistemáticos de los que últimamente, son foco. 

En contraposición a estos principios y valores, las políticas públicas 

orientadas a la formación y vinculación laboral ejecutadas en el espacio territorial 

por el SENA, se encuentran señalada por los participantes, como un modelo humano 

y productivo individualista y competitivo. Todos los participantes rechazan la 

intencionalidad de la entidad y gobierno de ubicarlos dentro de un sector laboral 

neoliberal. Consideran que éste se encuentra vinculado con las condiciones de 

explotación laboral, y es responsable de la fragmentación de procesos solidarios y 

organizativos necesarios para el funcionamiento y crecimiento de cooperativas que 

reconocen lo social y solidario. El discurso de Fernando, líder resalta que la 

cooperativa agropecuaria no participará  ni generará  lógicas de mercado 

intermediarias, porque son precisamente las responsables del “empobrecido y 

explotación del campesino”. En su lugar, propone generar una lógica de venta 

directa que beneficie tanto al campesino como al cliente. De esta manera, la 

necesidad de implementar prontamente los proyectos económicos en el ETCR, 

responde al temor de los participantes por perder la oportunidad de construir y 

transformar la institucionalidad política y económica de Colombia, a través de sus 

habilidades y valores, comprometidos con el valor histórico del ser humano; y a su 

vez, de mejorar y potenciar las condiciones del campo colombiano.  

Lo cual instaura de manera importante, la optimización de políticas públicas 

productivas por parte de las instituciones garantes del Acuerdo de paz.  Su 

implementación, debe orientarse de acuerdo a un diagnostico que permita saber 

cuáles son las necesidades tanto de sus propuestas productivas como de su proyecto 

de vida. Y no, en respuesta de lógicas neoliberales que se desconectan de su 

proyección de trabajo y mercado. Consideración que se conecta con la investigación 

de Thorsell (2013), quien ante este problema propone tomar en cuenta durante los 

procesos de formación y gestión económica laboral, los beneficios del 

excombatiente, antes, que los intereses empresariales predominantes.  
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Por otro lado, aunque no haya conocimiento a detalle de políticas públicas 

de reintegración económica,  los reincorporados tienen conocimiento de los 

Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) suscritos en punto 1.3 del 

acuerdo. El cual aborda los planes nacionales para la reforma rural integral y 

erradicación de la pobreza en el campo.  

La necesidad de los actores por tener recursos económicos para poder 

desarrollarse social, económica y personalmente, ha generado la constitución de un 

modelo Social y Solidario como se mencionó anteriormente. Estrategia económica 

que se evidenció durante la estadía en los tres ETCR del Meta y Tolima. Pues la 

forma de socializar, expresar, recordar y soñar, atañen principios y estrategias 

económicas que coinciden con los puntos que definen la Economía social y 

solidaria, según la Organización Internacional de Trabajo como se citó en Rodríguez 

(2017): 

o La economía social y solidaria está centrada en las personas; 

o Sus organizaciones son hibridas, en el sentido de que combinan la 

rentabilidad, el cambio social y los valores sociales, siendo fundamental la 

primera 

o Operan sobre la base de reglas negociadas y reciprocidad garantizada, ente 

por el control social; 

o Funcionan en el marco de una democracia económica; 

o Incluyen entre sus objetivos el mantenimiento de vínculos 

o Pueden tener también como objetivo la búsqueda de una reducción de la 

brecha entre individuos y autoridades (en las asociaciones comunitarias 

(p.192) 

Factores que también se vinculan con los objetivos del Plan Nacional de Fomento 

a la Economía Social y Solidaria y Cooperativa rural (PLANFES) desarrollado en el 

Acuerdo de paz. El diagnóstico que justifica su participación en el acuerdo, se encuentra 

en la necesidad de fomentar organizaciones solidarias con énfasis agropecuario; con el 

propósito de contribuir al desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos, generación de 

ingresos y cierre de brechas entre el campo y la ciudad. Plan que representa la única 
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oportunidad económica que consideran los reincorporados para integrarse a la vida civil 

económicamente. La falta de desembolsos para suplir necesidades de las cooperativas y 

proyectos productivos, y el incumplimiento del pago de los arriendos que ocupan 

proyectos de la cooperativa, evita la implementación de un modelo capaz de afianzar 

vínculos productivos; producir sociedad y valores capaces de afrontar crisis sociales y 

económicas como lo menciona Coraggio (2011). Las partes garantes del proceso, los 

medios de comunicación y población civil en general deben conocer este modelo y la 

realidad que viven los reincorporados. Su proyecto de vida económico no busca integrarse 

ni identificarse con economías pobres o marginales, sino en acciones políticas concretas 

con enfoque histórico, ético, político y sobretodo, humano. 

Finalmente, de acuerdo a la perspectiva de la psicología de la liberación, conviene 

recordar la consideración que hace de uno de los líderes del Etcr, respecto al rol del psicólogo en 

del Acuerdo de Paz: 

“Los psicólogos son una herramienta supremamente valiosa en la continuidad de 

ese proceso. Tengo que decir que falta más actividad, más vinculación digamos de 

ese profesionalismo. Para llevar a cabo ese acompañamiento a las personas que 

estamos en reincorporación, a los programas de reincorporación, pero también, a 

las empresas que de alguna u otra forma necesitan una vinculación, ¿sí? Es como 

generar una dinámica de hacerles entender al uno y al otro cómo son las cosas y 

por donde hay que charlar. Porque si no hay eso, si el psicólogo no es capaz de 

llegar al empresario, no es capaz de llegar a las instituciones,  no es capaz de llegar 

a las personas en reincorporación y flexibilizarlas, humanizarlas, ¿sí?, hacerles 

poner en los zapatos o en las botas del uno al otro, ¡hermano, por aquí no es el 

camino!. Porque nos pondrían a enfrentarnos, en realidad, entre empresario y 

campesino, entre empresario y reincorporado, y mejor dicho, nos están 

enfrentando es a la continuidad de batallas de ideas y de lucha de clases. Y pienso 

que hay un potencial humano y que si ese potencial humano se utiliza, ¡qué 

belleza!. La idea es esa, es el respaldo, es el aprovechamiento de esa profesión 

para suplir esas necesidades. Mira que (...) sí hay alguien que dice “-oiga, huevón 

¡recapacite hombre!” que esta persona está así y así en estas condiciones. O sea, si 

hay alguien que sea capaz de llegarle a uno y humanizarlo, mejor dicho: ¡son 



71 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

ustedes!. Yo creo que por ahí es el camino del entendimiento. Inclusive de eso que 

llaman por allá, que todo el mundo repite pero que es tan difícil. Es esa vaina de 

la Reintegración, de la Reincorporación al tejido social de Colombia. (…). Nuestra 

visión como líderes es exactamente eso. Es hacer que estos espacios se visualicen, 

de que estos procesos los conozcan más personas, de que esto no es construcción 

de gobierno y FARC. ¡Eso es falso!  ¡Esto es construcción de todos!, 

especialmente de todos aquellos que poseen los conocimientos para 

reintegrarnos.” 

Este argumento, justifica la posición psicológica de la presente investigación y recuerda 

una de las definiciones, que la atañen “poner el saber psicológico al servicio de procesos de 

transformación psicosocial en los que las grandes mayorías transformen sus condiciones 

de existencia material, psicológica y relacional” (Barrero, 2012, p.39). Poner el saber 

psicológico en los Espacios Territoriales, significó participar de sus preocupaciones, 

sueños y recuerdos. Significó escuchar y comprender la importancia de saber negociar 

para reintegrar actores que también son capaces de construir sociedad, ciencia, política y 

por supuesto, como se acaba de observar anteriormente, economía. La economía social y 

solidaria se desarrolla a través de la transformación social y la postura de la psicología de 

la liberación, también. Ésta debe acercarse a la realidad del país de forma solidaria, 

participativa y especialmente, consciente de su realidad y la de aquellos que la excluyen 

u oprimen. 

La postura de una perspectiva psicológica crítica, como la que se procuró abordar, 

da cuenta de una experiencia profesional ética que no solo busca brindar asistencia 

psicológica sino que, fundamentalmente, exigió tomar una actitud y posición política, 

capaz de organizar y movilizar el conocimiento a los sectores menos favorecidos, y 

también más indiferentes a esta realidad. La psicología de la liberación es una herramienta 

necesaria para humanizar los procesos de reintegración y mostrarlos ante la sociedad como 

un proyecto económico histórico de los ETCR, que busca reivindicarse a través de sus 

ideas y voluntad a construir un país más justo, solidario y humano.  
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De esta manera confiere a los psicólogos del país, participar de la construcción de 

este modelo, además de atender puntos económicos y productivos subyacentes del acuerdo 

de paz. Garantizar la sostenibilidad de este modelo, fortalece  la fase de Reincorporación 

de los actores a la vida civil, junto con la participación de la psicología, en la promoción 

de espacios de concientización y negociación, entre sectores empresariales y políticos 

predominantes en el país. Su responsabilidad y compromiso con los problemas y 

necesidades estructurales mencionadas en el documento, pueden finalizar sólo desde el 

trabajo conjunto. 

CONCLUSIONES 

 Los desafíos de la implementación de políticas públicas de reintegración 

económica de los reincorporados, se desarrollan por el incumplimiento del gobierno 

nacional en la ejecución del modelo cooperativo social y solidario propuesto por los 

reincorporados en Espacios territoriales para la Capacitación y Reincorporación de las 

FARC. Cabe decir que desde la definición teórica, las políticas públicas responden a las 

necesidades de cada actor, pero en la práctica, no se evidencia un impacto significativo en 

la vida de los participantes. De modo que las opciones de reincidir en actividades ilegales 

o informales continúan presentes dentro los procesos de reintegración. Sí bien las políticas 

públicas responden a los objetivos del proceso DDR, en la realidad, el proceso de 

reintegración, se desarrolla como un proceso de desintegración a nivel económico, 

colectivo y cómo se observó en el caso de Sergio, la depresión y estado de incertidumbre 

constante, está desintegrando su vida personal y social. Lo cual pone en riesgo el futuro 

de más de 15.000 reincorporados en espera de trabajar por su proyecto de vida.  

 Los proyectos productivos debe ser interés de los medios de comunicación. Es 

importante que el país conozca, aporte y se vincule a programas económicos proyectados 

a fortalecer la calidad de vida, laboral y social de todos los colombianos. La integración 

de la población movilizaría con mayor impacto las políticas públicas de reintegración 

económica, junto con el Acuerdo de paz.  Los medios de comunicación, al continuar 

exponiendo y relacionando a los reincorporados con tareas informales e ilegales, aportan 

al fortalecimiento de imaginarios en la sociedad civil, causantes de acciones indiferentes 

y prejuiciosas que vinculan a los actores determinantemente como personas peligrosas e 

ilegales. Aspectos que no sólo afecta su proyecto de vida, sino también impide a los 
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excombatientes la posibilidad de imaginarse como actores legales capaces de construir 

futuro dentro o fuera de los ETCR. 

           Finalmente, es fundamental comprender que todos los reincorporados y grupos al 

margen de la ley que se encuentran activos, constituyen un resultado histórico de 

problemas estructurales históricos que representa tanto su realidad como la del resto de 

población colombiana. El “rebusque” es una opción que ha marcado los caminos de 

informalidad e ilegalidad en la historia del país. Considerar un un modelo económico 

alterno, atendería muchos de los motivos que impiden la vinculación de los actores a la 

vida civil.  

 El acuerdo de paz tiene un valor sentimental, emocional y esperanzador para 

muchos que lo firmaron proyectándose como actores capaces de construir y trasformar el 

país, a través de ideas y valores. La inestabilidad de la implementación de las políticas 

públicas de reintegración económica, desestabiliza todas las áreas humanas de los 

reincorporados. Tanto, como a cualquier ser humano que no cuente con las oportunidades 

necesarias para desarrollarse individual, familiar, social y políticamente. 

 El análisis de discurso da cuenta de la importancia que tienen los actores en incluir 

e incluirse a la población civil. Para ellos, la justificación y razón de ser de los espacios 

sociales que tienen cada ETCR, se justifica porque fueron hechos para recibir a la 

población civil. Todos esperan compartir un café y responder de manera directa las 

inquietudes que tiene la sociedad de su experiencia previa como guerrilleros.  

Por otro lado, es importante recordar que se trata de una población 98% campesina. 

Razón por la que su modelo económico, se encuentra pensado en beneficiar a población 

campesina, quien ha sido uno de sectores más afectados por la negligencia estatal y el 

conflicto armado. Los proyectos están diseñados para construir historia, reconocer su 

memoria y reivindicarse brindando oportunidades. 

RECOMENDACIONES 

 

 La implementación del Acuerdo de paz, no puede ser meramente una labor 

institucional del gobierno o de las FARC. Como se evidenció anteriormente, el proceso 

de reintegración depende de la movilización de políticas públicas y principalmente, de la 

vinculación de todos los sectores civiles al mismo. Todos los colombianos, nos 
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encontramos ante la tarea del siglo. Es importante acercarse a los espacios territoriales y 

conocer la realidad de cada reincorporado, antes, que hacerlo por un periódico o noticiero. 

La ética profesional en el contexto colombiano exige profesionales comprometidos con la 

sensibilidad, sueños y acciones que se desarrollan a favor del cambio y transformación 

social. Como lo señaló Fernando al finalizar la entrevista, al respecto del rol que tiene el 

psicólogo con el país: “…porque si no hay eso, si el psicólogo no es capaz de llegar al 

empresario, no es capaz de llegar a las instituciones,  no es capaz de llegar a las personas 

en reincorporación y flexibilizarlas, humanizarlas ¿Entonces quién?”.  

 Las entidades gubernamentales encargadas de los procesos de reintegración 

requieren apoyo y acción pública de todos los ciudadanos. Las carreras profesionales son 

un resultado teórico, pero fundamentalmente práctico e histórico. Su desarrollo debe estar 

vinculado a la realidad del país. La esencia de la firma del acuerdo de paz, es la 

oportunidad que todos tienen de integrar con el otro que piensa diferente, y 

fundamentalmente, de construir. 

 Estudiar y profundizar sobre propuestas económicas alternas con perspectiva 

histórica, crítica y ética, es un quehacer en el que la psicología debe entrar. Ya no para 

satisfacer las necesidades del mercado predominante, sino, para satisfacer necesidades que 

históricamente han sido desconocidas y oprimidas por la desinformación, el poder, la 

indiferencia y el miedo. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

FORMATO CONSENTIMIENO INFORMADO PROYECTO DE INVESTIGACIÒN 

Título de Proyecto de Investigación: Políticas de Reintegración laboral y economía 

social y solidaria: Una mirada desde la Psicología de la liberación. 

Responsable del proyecto: Yury Carolina Buitrago Ávila 

 

Nombre del participante: __________________________________________________ 

  

Usted ha sido invitado a participar en una investigación sobre los procesos de 

reincorporación laboral de población desmovilizada. Este proyecto es realizado por una 

estudiante de noveno semestre del pregrado en Psicología, de la Universidad Piloto de 

Colombia; como parte de su trabajo de grado.  

Este es un formulario de consentimiento informado cuyo objetivo es entregar toda la 

información necesaria para que usted decida si desea participar o no, en esta investigación. 

El responsable hablará con usted acerca de esta información y usted es libre de hacer 

preguntas en cualquier momento. Si usted está de acuerdo en participar, se le pedirá que 

firme este formulario de consentimiento. 

El propósito principal de esta investigación es evidenciar las experiencias productivas 

durante el proceso de reintegración económica. Su participación es voluntaria, y consistirá 

en participar en una entrevista semiestructurada que profundizará en su historia personal 

laboral y productiva después de la firma de los acuerdos de paz pactados entre el Estado 

colombiano y las FARC.  

Puede manifestar su deseo de no participar en la investigación en cualquiera de los 

momentos de recolección de la información. Se le pedirá que responda de manera franca, 

sin preocupaciones, en un ambiente de cordialidad. 

Se garantizará la confidencialidad de sus datos personales y la información suministrada 

por usted a través de la adecuada codificación de la información y la cadena de custodia 
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de la misma. Su participación voluntaria no representa ningún riesgo para su integridad 

personal, por el contrario representa beneficio para la investigación y producción 

científica, en pro de la comprensión de los fenómenos expuestos anteriormente. El 

participar de este estudio no conlleva riesgos para su salud ni su persona debido a que la 

investigación es de riesgo mínimo dado que el texto y la entrevista a realizar no buscan 

manipular o influir en su conducta.  

Si usted no desea participar no implicará sanción. Además tiene el derecho a negarse a 

responder a preguntas concretas, también puede optar por retirarse de este estudio en 

cualquier momento y la información recogida será descartada del estudio y eliminada. 

Su participación es totalmente confidencial, ni su nombre ni su documento de 

identificación, ni ningún tipo de información que pueda identificarlo aparecerá en los 

registros del estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de los códigos estará 

a cargo del investigador responsable. 

El participar en este estudio no tiene costos, ni recibirá ningún pago por hacer parte de él. 

Los resultados serán parte del trabajo de grado de YURY CAROLINA BUITRAGO 

AVILA, preservando la exactitud de los mismos y haciendo referencia a datos globales y 

no a los participantes o instituciones particulares. 

  

Consentimiento informado 

  

1. Confirmo que he leído y comprendido toda la información aquí presentada Sí No 

2. Confirmo que he podido aclarar mis dudas Sí No 

3. Confirmo que he obtenido información adicional que he considerado 

necesaria 

Sí No 

4. Entiendo que mi participación es voluntaria  Sí No 
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5. Entiendo que tengo la libertad de abandonar en cualquier momento, sin 

previo aviso y sin tener que dar explicación 

Sí No 

7. Estoy dispuesto(a) a participar en la entrevista Sí No 

8. Permito que la entrevista sea grabada Sí No 

9. Doy permiso de que se utilicen extractos de esta entrevista en el trabajo 

académico y de divulgación siempre y cuando no se revele mi identidad, ni 

la de las personas que referencio en la entrevista. 

Sí No 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por favor 

comuníquese con el investigador responsable al correo psicomoon1@gmail.com 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar después de haber leído y 

comprendido la información presentada en esta hoja de consentimiento. Si desea que se 

le comparta la información sobre los resultados del estudio puede suministrar su correo 

electrónico. 

  

 

__________________________                             ___________________________ 

Firma de la participante                                                  Firma del Entrevistador 

 

 

__________________________ 

Fecha  
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Anexo 2 

Entrevista a profundidad 

1. Políticas públicas y Acuerdo de Paz 

¿Tiene conocimiento de las políticas públicas de inclusión económica propuestas por 

la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Normalización (ARN)? Por favor, 

menciónelas. 

¿Actualmente, forma parte de algún programa de formación laboral? 

¿Considera que el proceso de formación recibido, toma en cuenta las necesidades de 

su proyecto de vida? 

¿Cómo ha sido su experiencia en los procesos de orientación productiva?  

¿Podría mencionar qué políticas de reintegración económica fomentan la construcción 

de proyectos productivos en la zona? 

¿Tiene conocimiento o participa del Plan de Economía Social y Solidaria que diseñó 

el Acuerdo de paz? 

¿Qué piensa de los programas económicas implementados en la zona, ¿cree que toman 

en cuenta las necesidades económicas contextuales y de sus compañeros? 

2. Economía social y solidaria y Proyectos productivos  

¿Qué sabe de los objetivos económicos y sociales de la economía social y solidaria? 

¿Cree que este modelo económico reconoce sus necesidades económicas, políticas, 

sociales y personales? 

¿Qué expectativas tiene de los proyectos económicos generados a partir de este 

modelo? 

¿Cuáles han sido los principales obstáculos durante el diseño o ejecución de estrategias 

productivas? 
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¿Qué estrategias de organización económica se llevan a cabo actualmente en la zona? 

Para usted, ¿qué importancia social, política e histórica, las organizaciones 

económicas sociales y solidarias? 

¿En su vida personal, en qué ha aportado participar de la construcción de este modelo? 

3. Reintegración laboral y productiva 

¿Ha tenido experiencia laboral en alguna organización económica? 

¿A parte de formar parte del programa de Economía Social y Solidaria, ¿planea 

emplearse de manera formal a futuro? 

¿Cuenta con una segunda alternativa económica en caso de que el proyecto presente 

dificultades a futuro? 

¿Qué expectativas tiene de la implementación del modelo económico a futuro? 

¿Cómo se visualiza laboralmente dentro de 5 años? 

¿Cuáles son los retos más representativos de ingresar al mercado laboral formalmente? 

¿Qué recomendaciones hace a los programas de inclusión laboral¿ 
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Anexo 4 

Entrevista Reincorporado líder de proyectos productivos 

El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador: Buenas tardes Fernando. Ya que aceptaste las condiciones del 

consentimiento informado, damos inicio a la entrevista. Quisiera que me contaras un poco 

de lo que sabes de las políticas públicas del acuerdo de paz, y su relación con los procesos 

de reintegración laboral. 

Fernando: Lo que yo entiendo de las políticas públicas es que hay unas que están en el 

marco, que son muy transversales en todo el acuerdo de paz, ¿no?, y en esa transversalidad 

que está en cada uno de los puntos, existen unos compromisos por parte de la 

institucionalidad. Digamos de unas instituciones muy reseñadas, por ejemplo SENA, o a 

DEOS en términos de economías sociales y solidarias, finagro, banco agrario y otras, que 

su finalidad es la interacción, la articulación con el proceso de incorporación para mejorar 

la continuidad del Acuerdo de la Habana. Es lo que tengo entendido de esto. 

Entrevistador: Bien. Hablando en detalle del papel de la ARN, ¿qué políticas públicas 

conoces de ellos, que se estén implantando actualmente en la zona? 

Fernando: Pues realmente lo que he visto y he compartido es que, está eso en proceso de 

resocialización, primero por parte de ellos. Cada una de las instituciones participantes, 

cuáles son las dimensiones, cuales son los logros, las periodicidades, el tiempo. Entonces 

hasta el momento lo que he podido ver, observar, es la información por parte de miembros 

de la ARN, sobre este tema. 

Entrevistador: Fernando, ¿actualmente tú formas parte de algún programa de formación 

laboral? 

Fernando: En este momento, no. 

Entrevistador: ¿Qué opinión tienes de los procesos de formación laboral que implantan 

los programas de Reintegración? 
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Fernando: Desde la óptica nuestra, pienso de que lo que he escuchado siento que podrían 

fracturar procesos solidarios y organizativos que nosotros hemos ido construyendo como 

reincorporados a la sociedad. También siento que es una apuesta para generar expectativas 

en la gente, incentivándolas a una mejores, entre comillas, condiciones laborales, cuando 

no es más que la sumatoria de un empleado más que va a vivir y estar en las mismas 

condiciones de que está hoy, digamos implantado para los trabajadores de Colombia. 

Entonces es una dinámica que no se puede construir así. Esta tiene que tener otros 

enfoques por muchísimas razones. Nosotros, primero, muchos de nosotros, diría yo que 

la mayoría, ya no están en la edad si laboral que exigen en las empresas y equis. Entonces, 

a esas limitaciones pues no entraríamos en esas competencias. Entonces, más bien como 

tener una política diferenciada con enfoques a este tipo de personas. 

A través del SENA, hemos tenido capacitaciones en suelos, en plantas; ahorita vamos a 

tener una en manejo de maquinaria pesada va a estar respaldada por un equipo de la 

cooperativa agropecuaria. O sea, sí ha habido eh, digamos en el tema de formación como 

un apoyo. Pero la gente, más allá de un taller, quiere sentirse vinculada de un proceso, de 

un proyecto. En decir, un ejemplo, si yo siembro esta papa, es para mis hijos. Sí yo 

siembro, digamos papa, podré ayudar a mi familia, podré ayudar a mis hijos… y ¿sí me 

entiendes? 

Entonces, en esa dinámica lo que único dice, estos pedacitos, estas parcelas, empecemos 

a darles dinámica a esto y empezar a trabajarla. Mira, por ejemplo ya este suelo de lunes 

a martes me voy para Bogotá, me llevo la muestra de estos suelos, para llevar estas 

muestras a la Universidad Nacional, porque ahí la idea es sembrar aguacate hass. 

Nosotros tenemos la tierra, pero ahí está la limitante... hasta el primero de octubre el 

gobierno dejó de pagarle al dueño del predio. Entonces nosotros estamos en un limbo 

jurídico ni el mejor dicho... ¡Ni el tremendo! nosotros estamos practicante en la nada. Y 

estar en la nada ¡Uff! nos ponen en una situación difícil, difícil. 

Yo desde mi concepción digo, en esas dificultades, nos toca a nosotros seguir 

emprendiendo. Pero muchos o muchas de nuestros compañeros, al ver estas situaciones 

tan difíciles, pues vuelve de nuevo a tomar las armas... o bueno a otro tipo de cosas. 
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Entrevistador: Fernando, ¿has visto que esa situación se presente en la zona? O sea, que 

tus compañeros vuelvas a las armas o a realizar otro tipo de actividades ilegales. 

Fernando: Mejor dicho, sí esa realidad sigue así, se puede agudizar hacia allá. De eso no, 

no, no, de esa realidad no se puede esconder.  

Otro problema que se está presentando, es que la gente no está en la total disposición para 

asumir taller tras taller y que pito y que flauta. La gente no asume eso. Si quieres puedes 

ir a una reunión de campesinos y te das cuenta que el campesino escucha diez minutos y 

empieza a irse. Y, los que quedan terminan rezagados de la charla, de la información. 

¡Aquí la gente lo que quiere ver es realidades! entonces, hoy en día, mejor dicho, yo pienso 

que la dinámica debe ser más práctica. La dinámica debe estar en la necesidad que tiene 

tanto nuestra comunidad reincorporada como las campesinas. Toca la realidad, toca es ver 

la realidad y no es más y verá que empezamos a construir país; construir desarrollo en 

estas comunidades. 

Mira, yo como soy delegado de Ecomún, yo he estado en Neiva, ahorita con la universidad 

de Ibagué recibiendo como asesoría tanto de ARN, tanto como de FINAGRO, como del 

Banco Agrario y también nos explicaban eso de la vinculación nuestra formal a lo laboral 

¿sí?, y nosotros qué decimos, o sea desde nuestra óptica como reincorporados romperían 

o fracturarían el proceso de las cooperativas. Eso fractura nuestro proceso y realmente, 

eso aísla. Segundo, las condiciones hoy, hoy ellos nos dicen en sus charlas, en sus 

intervenciones que ya todo está arreglado, de que una persona que tiene procesos jurídicos 

o que los tuvo, va al banco y bueno y que se le atiende y que ta-ta-ta-tá, y que la tasa del 

TF menos dos y que una tasa de interés, que hubo un acuerdo nacional y que pito y que 

flauta; uno se sabe todo ese tema.  

Pero uno va al banco y la realidad es otra. "-No, deténgase tantico porque usted tiene estos 

antecedentes, no usted jamás ha metido un centavo al banco y el banco no le puede prestar" 

Y entonces, uno es claro también... pues que el banco no va a perder por perder. Uno 

entiende, yo entiendo eso. El banco no va a prestarnos plata para nosotros invertir, sobre 

qué si no tenemos predios, ¿y vamos a hipotecar qué, y con qué? (Risas) ¡no hay! 
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A pesar de todas esas dificultades, desde Icononzo, yo estoy diciendo desde Icononzo, 

nosotros tenemos mejor dicho, hoy podemos decir que con el dueño del predio a pesar de 

que no se lo han comprado, y está muy difícil la compra del predio, el sí nos dice "-hombre, 

yo quiero ver, -porque el tipo es empresario, tiene una empresa de agua allí- dice, no, esto 

ya está, esto ya es un pueblo, ustedes tiene es que construir sus casas, mejorar sus 

viviendas y empezar a hacerle hermano porque no hay como más hacerle hermano acá. Y 

yo voy a dar mi pelea jurídica con el gobierno; hacer la demanda para que me paguen los 

predios". Entonces, como quien dice, no nos van a echar. O sea, por parte del propietario, 

tenemos una ventaja, pero de parte de la institucionalidad, ¡pailas!. Y sumercé recuerda la 

expresión que dijo Duque, que plata para reincorporación, pailas, no había.  

Pero por otro lado, también vemos, o desde mi óptica veo ahí que las Naciones Unidas 

están interesadas en el proceso. Apoyan mucho digamos, este proceso de reincorporación 

y ven que no se puede fracturar esto. Pero, esa intervención del gobierno por lado y lado, 

mejor dicho, eso es una batalla, una lucha ahí tanto de ideas como de clase al mismo 

tiempo.” 

Entrevistador: Fernando, tú mencionabas al principio que consideras que los procesos de 

formación laboral podrían fracturar las lógicas productivas que se han venido llevando a 

cabo en la zona. ¿Por qué consideras que fragmentaria los procesos? 

Fernando: ¿Por qué? porque lo que yo entiendo en su finalidad es ubicar a personas 

nuestras en otros espacios laborales. Entonces ahí hay algo supremamente claro que es, 

desvincularlo de la cooperativa. Eso ahí no tiene revés. Y también al desvincularlo, se 

pierde toda esa visión solidaria. ¿Cuál es la visión de las empresas? pues entender y decirle 

que él es el individuo y que tiene que trabajar por él. Y la construcción de las cooperativas, 

desde la visión social es el ser humano a priori sobre todo. 

Entrevistador: Muy bien, gracias Fernando. Bueno, luego mencionabas sobre la 

importancia de que el Estado proponga una política diferencial. ¿Qué tendría que tomarse 

en cuenta, para implementar esta política a los espacios laborales? 

Fernando: Yo pienso que como que las vocaciones de la gente, también se debe tomar en 

cuenta el tipo de formación que tiene la gente. Se debe tener en cuenta las edades de la 
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gente. Se debe tomar en cuenta inclusive hasta que grupo étnico pertenece. Porque eso 

también marca mucho en lo cultural de las personas. Yo pienso que sobre esas básicas se 

pueden hacer enormes, enormes cosas. 

Entrevistador: Claro, y cumpliría también los objetivos del Programa. Muy bien, listo. 

Fernando ¿Tú consideras que el proceso de formación recibido toma en cuenta las 

necesidades del proyecto de vida que proponen los integrantes de la zona? 

Fernando: ¿Sobre cuál?” 

Entrevistador: Por ejemplo, que los procesos de formación que oferta la ARN, por ejemplo 

instituciones vinculadas como el SENA, que reciban unas orientaciones específicas como 

lo son el manejo de madera, aceros…etc., ¿tú consideras que ese tipo de programas de 

formación, se conectan con el proyecto de vida de los reincorporados? 

Fernando: Pues... yo diría que no en su totalidad. Pero sí debo decirle que hoy nosotros 

somos los que vamos diciendo qué tipo de formación es la que necesitamos, y al decir qué 

tipo de formación, nosotros somos los que estamos dando las pautas de nuestras 

perspectivas, del desarrollo de nosotros como espacio también. 

Sí... yo pienso que somos nosotros los que debemos decir queremos ser esto o aquello y 

proponemos que se haga de esta y de esta forma. ¿Si? o sea, es respeto a la autonomía y 

decisiones de nosotros como comunidad, para que esa formación tenga una 

intencionalidad, ¿si? y es el desarrollo del espacio, de las familias de los y las personas 

que vivimos aquí. 

Entrevistador: Vale. Tú mencionabas que formas parte de un programa de orientación 

laboral ¿verdad?, ¿cómo ha sido esa experiencia durante el proceso de formación 

productiva? 

Fernando: Yo más que todo en el espacio he recibido, se han dado muchas inducciones o 

formación en el tema del cuidado y manejo de aves. Sobre el tema de plantas; como 

trabajar con abonos orgánicos, cómo se hacen... entonces, en esa dinámica digamos he 

estado. En otra en la que también he estado es en el tema de organizaciones solidarias. O 

sea, como más bien es más que todo muy plegable a las normas, a la constitución digamos 

en la normatividad de cómo organizar una cooperativa, también de inducir y conducir a 
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las comunidades campesinas. De por qué la importancia de constituir una asociación, una 

cooperativa, qué ventajas tenemos como asociados, cuáles son las posibles debilidades 

que se dan y empezar a dinamizar unas propuestas de cómo combatir eso para, para creer 

y sentir que esos modelos de desarrollo alternativos serán en algún momento la posibilidad 

real de la transformación económica en Colombia.  

¿También es valioso, no? sentir que desde esos territorios, que desde lo local, demos en 

la idea de empezar a construir y pues en esas andamos. 

Entrevistador: Claro, una nueva forma de generar economía y generar sociedad. Bueno 

Fernando, ¿qué conocimiento tienes de las políticas de reintegración económica de los 

proyectos productivos de acá de la zona?  

Fernando: Bueno, digamos que así de acá de la zona, nosotros pasamos alrededor de 

quince, dieciséis predios ante la agencia para que fueran aprobados, pero ninguno de esos 

predios, o sea todos esos predios van ligados a un proyecto productivo. Nosotros digamos 

en el área agropecuaria tenemos integrada el tema de aguacate, ganadería, frijol, arveja, 

mora... la transformación de las mismas. El tema de piscicultura, en lo de manufactura 

todo el tema de confección de ropa y aquello y que pito y que flauta. Entonces, en todo 

eso va ligado, en lo agropecuario va ligado al proyecto y también la tierra, no? que uno se 

maneja por la Agencia Nacional de Tierra, y otro se maneja como proyecto por el CNR, 

que es el Consejo Nacional de Reincorporación y ahí es donde se dan esos debates. Ay, 

también en el tema agropecuario tenemos todo el tema de cerdos y sacha inchi, que en 

este momento tenemos a compañeros trabajando en las fincas. 

Le voy a contar algo Carolina a son de recocha y de burla. Yo el sábado o el domingo me 

miré el programa de voz pupuli, de pronto sumercé lo haiga visto. Y ahí decía (risas) ahí 

muestran, digamos dicen de que el proceso de reincorporación está truncado, que no se 

está dando. Eso es real. Pero también muestran al guerrillero, vendiendo minutos, 

vendiendo mejor dicho... tirarlo a esa dinámica del trabajo informal, mejor dicho ¡créame! 

de que esta comunidad no se va a ir para allá. Mejor dicho, esta comunidad no se va a ir 

para allá. ¿Por qué? porque su visión es más campesina, sus visiones son más relacionadas 

con la tierra. Y entonces si no se van por allá y se quedan aquí por esa dinámica y por las 
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limitaciones que hay; entonces difícilmente o uno ve de que la gente puede tomar otro 

rumbo. 

Entrevistador: Es decir que las opciones que consideras más cercanas a la integración de 

proyectos productivos se encuentran desde lo agro y en caso de que sigan presentándose 

estos obstáculos, ¿habría opción de volver a las dinámicas previas a la firma del acuerdo 

de paz?  

Fernando: Sí. Esas son las realidades que usted no oye que pasan. Mire, por ejemplo desde 

2017 no se sabe nada de nosotros; no se sabe nada de la zona de Icononzo. La gente no 

sabe cómo llegar acá. Se preguntan, ¿y cómo será esa gente? cómo estará el tema de 

seguridad, si puede entrar, qué limitaciones hay. Pues... en realidad a pesar de que nosotros 

tenemos un medio de comunicación, que es NC, pero que también quedó en el acuerdo, 

que unas emisoras, que un canal y que pito y que flauta, pero eso en la práctica no se ha 

dado es nada. Y como no se ha dado, pues eso es lo que vemos. Que la gente no tiene 

como esa comunicación. Inclusive esa gente del SENA, me hizo unos diagnósticos acá en 

Icononzo en el casco urbano. Y la gente, muchos de ellos, óigase bien, no ha subido a la 

zona, no conoce nada de la zona, todavía tiene ciertos resentimientos. Y entonces dice 

uno, pero si todos los días hacemos encuentros, hacemos temas de reconciliación, nos 

reunimos con las veredas, con casi todas las veredas de Icononzo nos hemos reunido, 

hemos ido a visitarlas; a hablar con los presidentes de junta, a hablar con los gremios, 

hablar con la gente digamos los almacenistas grandes de cómo hacer para articularnos. Y 

a pesar de esa dinámica, uno todavía encuentra gente que no sabe nada de este proceso y 

que no le interesa trabajar con nosotros. 

Y nosotros no nos queda nada más que seguir construyendo solos a hacha y azadón y a 

puño y letra porque qué más. Sí, desde los espacios. Pero nosotros si estamos digamos 

..eh... siempre, siempre, siempre estamos en la idea de atender, de recibir a la gente que 

llega y que nos proponga, que nos planteen. Inclusive a los campesinos. Que nos digan "-

Oigan acá tengo estas diez hectáreas, como las vamos a trabajar. Ah listo, nosotros 

tenemos este personal, qué vamos a sembrar..." Sí, nosotros estamos dispuestos a eso. 

Nosotros siempre, siempre llenos de expectativas, siempre viendo cómo, como unas 

dinámicas de desarrollo supremamente importantes; siempre viendo cómo, eh, las mejoras 
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en el espacio territorial. Pero no sé por qué eso siempre se queda ahí, en charla. Pero 

también sé, digamos que por experiencias, que tampoco podemos ver esto de un día para 

otro, sino que esta construcción va generando ese entendimiento con el otro, esa confianza. 

Y también necesita de la otra parte.  

Entonces, vuelvo atrás del tema del CONPES, nosotros tenemos, ellos han diseñado una 

política, mejor dicho unos elementos, diecisiete…Veinte instituciones a las que nosotros 

podemos ir, interactuar, exigir, reclamar. ¿Pero más allá de exigir y reclamar, qué hay? 

Tenemos digamos como unos tutores que es la ARN, que están acá en el espacio territorial. 

Vienen todos los días, nosotros interactuamos con ellos. De hecho, ellos hacen 

seguimiento a todo tanto de la gente que vive en el espacio, de los que no viven acá pero 

que están vinculados al proceso, de lo que tienen o no procesos jurídicos, como se resuelve 

aquello o lo otro. Pero todo eso, tienes unas limitaciones muy verracas, que en muchos de 

los casos, no están en las manos de la ARN.  

Más allá de todo esto, a esto lo que le hace falta es voluntad política para poder des 

entrabar todo esto.  

Mira, hablándole cosas como más internas pero es lo que uno siente. O sea, nosotros 

tenemos una visión política de transformar, y que pito y que flauta. Pero tenemos algo 

claro ya, o siquiera los líderes de aquí del espacio. Ya han empezado a decirme inclusive, 

"-Fernando, dejemos de hablar carreta hermano. Sí no le llenamos la barriga a los 

campesinos, no va haber trabajo organizativo; no va haber compromiso, no va haber 

identidad por lo que queremos construir." Entonces uno cree y siente, pues no tampoco 

irse en la idea de colocarnos nosotros como los asistencialistas, digámoslo así. Eso es lo 

que toca acabar. Nosotros tenemos la idea de que ¡hombre! aquí hay es que trabajar. Y 

vamos a trabajar es todos. Realistas. Y entonces la gente se empieza a motivar y dicen "-

¡Aaaah! vamos a trabajar todos, ¡bueno, vamos! ¿Pero qué hay? No, hay esto, esto y esto. 

Eso hay que hacerlo aquí y aquí. Con ese tipo de estrategias, le cuento que movemos 

montañas. 

Pero si el Estado no cumple, con las manos cruzadas no nos podemos quedar. Lo que hay 

es que visualizar eso que hacemos, esos logros que vamos haciendo y poner al Estado 

contra la pared, ¿sí? Mira, te voy a mostrar. Esto es del proyecto (Fernando 
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señala construcciones inconclusas destinadas como galpones) este, aquel... y todo terminó 

así, sin terminar. Nosotros queremos continuar con la idea de los pollos. En la financiación 

ya digamos de las personas que viven aquí en el espacio están aportando desde su bolsillo. 

O sea, porque ya sabemos, sentimos que el banco de la Mujer no va a seguir invirtiendo 

aquí.” 

Entrevistador: ¿Y por qué no? 

Fernando: Dijeron que, es que el que estaba haciendo como el manejo operativo era otra 

entidad. Se llama... una corporación que se llama... nació en los acuerdos en ese proceso… 

Que se llama... ¡Corpaz! Ellos ponían los técnicos, eran los que manejaban los inventarios, 

eran los que manejaban que tocaba comprar. Nosotros solamente entrabamos en el tema 

de poner la gente, de poner la mano de obra, de hacer ese proceso de cuidado y ahí 

entrabamos de nosotros. 

Mira, por ejemplo este es el proyecto de sábila mira. Esta sábila la sembramos la semana 

pasada. Este proyecto con quien es, este proyecto es con Wafet. Ellos... yo estuve con 

Andrea* en esa realización de qué queríamos y como lo podríamos hacer. Y mire que es 

interesantísimo. La apuesta de ellos es... uno siente que son personas supremamente 

responsables. Segundo, es que ellos son suecos. Ellos también le apuestan mucho a que 

no haya intervención del Estado. Que sea una apuesta más bien reincorporaría con 

personal en reincorporación con ellos. Pues pueda hacer por el reconocimiento, puede ser 

por lo que sea, pero para nosotros ahí hay ventajas. Ventajas de que sentimos de que no 

va haber derroche de recursos; de que no va haber mal versación de los himnos. Bueno... 

en fin. Para nosotros eso convence y que nos pueda a nosotros digamos a llevar procesos 

digamos a las comunidades también supremamente valiosísimos. Porque uno dice huy, 

juepucha, en el espacio territorial ya tienen, porque también es con esa idea, de vincular a 

las comunidades. En el espacio territorial ya sembraron sábila, y nos van a regalar semillas 

para que nosotros entremos digamos en esa asociación y que ta-ta-ta y que pito y que 

flauta. Entonces en esa interacción a nosotros nos ponen como actores visibles en la 

sociedad que también son potenciales que están a la luz del día. 

Andrea maneja mucho el tema de mujeres gestantes. Entonces a través de esa idea fue que 

nació este proyecto y se dio. Yo me sentí supremamente, o en este momento me siento 
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supremamente convencido de que este proyecto va a tener viabilidad. Me siento 

entusiasmado. Ellos van hacer un proceso supremamente valiosísimo. Ellos son cinco 

entidades suecas que todas manejan como algunos temas y van hacer como interventoras. 

Van a llevar donde ellos, pues ayudas para este proceso. 

Entrevistador: ¿Cuántas personas participan del proyecto de sábila que mencionas? 

Fernando: No, la idea inicialmente más que todo fue de unas muchachas. Como de unas 

siete u ocho muchachas. Después se sumaron otros muchachos. Al verlas trabajar, dijeron 

¡vamos! 

Entrevistador: Es decir que en la medida en que unos pocos creen en los proyectos, otros 

también. 

Fernando: (Risas) claro! así es que se van reincorporando verdaderamente. También 

debemos apostarle a eso. Y estas, son otras planchas del proyecto (señala planchas de 

construcción sin terminar) no se pudo hacer nada. Ahí quedan, al sol y al agua, y 

posiblemente se dañan si no las utilizamos para otras cosas. Y eso, así como le decía hace 

un rato, esto llenó de imaginación, la gente eso se hacía unas películas. Pues la gente 

también se ilusiona porque uno cree que está hablando con personas serias, con personas 

supremamente responsables. Pero... se choca uno con eso. Entonces uno a la gente le 

vuelve a hablar de estos temas, y la gente se vuelve supremamente recelosa. 

Entrevistador: ¿Cuántas áreas productivas se están trabajando? 

Fernando: Pues tenemos alrededor de 15 predios, digamos. Pero que se esté trabajando 

como tal está el de sancha inchi, es el de ganadería, el de piscicultura y el de manufactura. 

Ahí estamos hablando de la cooperativa de manufactura y de la cooperativa agropecuaria. 

En la de servicios, ¿qué tenemos? el tema del restaurante, comidas rápidas, tenemos el 

servicio de hotel, tenemos el servicio de tienda y todo lo que es de la cooperativa de 

servicio.  

¿Qué vemos hasta ahora?, que todo eso que le comento son iniciativas eh, muy propias de 

los ex combatientes. ¿Qué se ha podido dinamizar, qué se ha podido trabajar? tan solo el 

proyecto de ganadería a través digamos del recurso básico que son ocho millones de 
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reincorporación de cada ex combatiente. De resto, ha sido a través de la autogestión de las 

personas que vivimos acá en el espacio, para el desarrollo del mismo.” 

Entrevistador: ¿Es decir Fernando qué tu dirías que las políticas de reintegración 

implantadas como tal en la zona no están funcionando? 

Fernando: No, no están funcionando. 

Entrevistador:Funcionan a través de la autogestión, ustedes han generado la autonomía 

de seguir lo que indica cada política pero como tal desde la ARN, ¿tú dices que no? 

Fernando: No, nada. Nosotros en esa dinámica dijimos no, no caigamos en esa dinámica 

de politiquetería, porque nos enfrascamos en lo mismo y van luego a decir que estamos 

aliados a lo mismo o somos otros mentirosos más del costal. 

Entrevistador 

¿Por qué crees que esto sucede? 

Fernando: No sé. Pero yo diría que son más como problemas de corrupción. Icononzo es 

una zona especial para mostrar lo que ha pasado. Acá, nosotros… mira, aquí sobre estas 

partes (señala una hectárea de tierra) si quiere más rato subimos y le muestro, aquí tuvimos 

unos proyectos, aquí fue donde estuvo el banco de la mujer que le decía, socializó con 

nosotros, entusiasmó a la gente; mejor dicho la gente motivada, de una vez afiliada a la 

cooperativa y que pito y que flauta y bueno, se construyeron las planchas pero ahí 

quedaron. Ahí están las planchas botadas; ¿en dónde está el proyecto? Y, ahí están esos 

tanques, que eran para el sostenimiento de procesos avícolas, ahí usted los encuentra 

botados en otros usos. Entonces, esa dinámica nosotros decimos, ¡no!, así no se puede 

construir esto. Esa es la realidad. 

Entrevistador: Entonces, tú me corregirás. ¿Son ustedes lo que se están reintegrando y no 

la otra parte?  

Fernando: Sí, exactamente Carolina. Y entre la opinión de la gente y del mundo se cree 

que esto se estos proyectos se están haciendo y que es una verraquera de desarrollo, y que 

se están mejor dicho, metiendo todos los recursos de reincorporación y eso es falso. Estas 
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obras quedaron prácticamente a medias. Estas obras de carretera, de infraestructura, 

quedaron mejor dicho, prácticamente a medias.  

Mira, yo frente a esa problemática, le voy a mostrar algo aquí. Vuelvo atrás y le comento, 

qué quiero yo para esta comunidad o lo que quiero yo en este proceso de reincorporación. 

Pues que eso sea cierto. Entonces si esa realidad no es cierta, nosotros tenemos unos 

periodos hasta de diciembre de que el gobierno nos de la alimentación; tenemos un periodo 

hasta Agosto del próximo año para dejar de recibir los setecientos mil pesos de la 

bancarización.  

¿Pero qué pasará de ahí para allá?, entonces lo que yo he visto, yo le dicho a la gente, 

nosotros no nos podemos quedar quietos. Tenemos estos espacios pues cultivemos un 

poco para poder mantenernos y solventar digamos las necesidades. Entonces, en esta 

dinámica, este cultivo de papa criolla (señala el cultivo) lo hemos venido liderando con 

tres personas. Allá arriba también hay un cultivo de frijol. 

En la dinámica en la que uno conoce el proceso de reincorporación, uno sabe que está 

frustrado, ¿sí me entiende? Sí usted miró cuando habló con la señora del restaurante, el 

tema de la educación está quieto, abandonado totalmente. El de los niños, abandonado 

totalmente. Mejor dicho, nosotros tenemos algo claro aquí y es que nos toca enfrentarnos 

a esta realidad solos. Pero nosotros no nos vamos a quedar con las manos cruzadas; como 

no nos vamos a quedar con las manos cruzadas, nos toca incentivar desde nuestra óptica 

como líderes a las comunidades que viven aquí.  

Por ejemplo, esa cancha (señala una cancha de futbol), que supuestamente le tocaba 

hacerla a la obra que mandó el gobierno, como no la hizo, entonces dijimos entre las tres 

cooperativas, aporten de a setecientos mil pesos y hagamos una obra comunitaria. Eso lo 

hicimos en dos días con el comité de deportes. Eso lo hicimos con el muchacho que está 

arriba que ahorita saludamos. Con él coordinamos y dijimos vamos a hacer la cancha. 

Aquí no hubo un ingeniero, un arquitecto que dijera eso tiene que tener tales y tales 

medidas. Eso fue iniciativa nuestra. Si no hacíamos esto, eso aquí no nos va a caer nada 

del cielo. 



99 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

Creer que la reincorporación nos va a caer del cielo, así como está en el acuerdo…no. Es 

impresionante, pero no va a pasar. 

Entrevistador: Es muy importante esto que acabas de mencionar. Un gran reto, y al mismo 

tiempo una oportunidad para generar estrategias propias que posibiliten su proceso de 

Reintegración. Vale Fernando, ya hablando de otro tema relacionado con la 

implementación de los proyectos productivos, ¿Tú tienes conocimiento o participas del 

Plan de Economía Social y Solidaria que diseñó el acuerdo de paz, el PLANFES? 

Fernando: ¿El PLANFES? pues he recibido digamos dos o tres asesorías. Pero que 

nosotros o que yo diga yo que haya ayudado a la construcción de ese plan, no. Ese plan 

solo está en socialización en este momento. En socialización y socialización. Y decir de 

cuáles son los participantes, cuales son las identidades que podemos llamar a vincular; 

pero realmente eso todavía no tiene forma para implementar. 

Entrevistador: Bien Fernando. ¿El PLANFES lo leíste?  

Fernando: Lo leí muy poco. 

Entrevistador: De lo que leíste, ¿qué te llamo la atención? 

Fernando: Me llamó la atención el tema de la participación de las comunidades. Me 

pareció supremamente valioso ese aporte. Segundo, del tema de que cómo vinculamos 

digamos al sector solidario como economía alternativa. Eso es valioso ¿por qué? porque 

eso tiene muchos mitos. Entonces muchos de esos mitos, pues dice la gente "-sí, las FARC 

se fue por esa vida es porque van a implantar el socialismo o el comunismo, o no sé qué 

más" Si… no, también uno entiende que desde la institucionalidad también se sienten de 

que dicen, "-no, ese modelo que llevamos hace muchos años, no ha servido o ha tenido 

muchas falencias entonces, apostémosle a otro que sea más factible para los y las 

comunidades y los campesinos; inclusive para las mismas ciudades. Y ahí empezamos a 

tener una interacción supremamente valiosa también que rescatamos o que rescato yo ahí. 

Y es la vinculación de todas esas entidades del Estado. Y es supremamente valioso porque 

en la dinámica que hemos tenido en la construcción de las cooperativas nos damos cuenta 

que para generar proyectos productivos necesitamos una cantidad de normas y de 

requisitos y bueno. Y entonces ahí hay instituciones muy claves de las cuales podemos 
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guiarnos. Y no solamente de esas, sino también el tema de textiles que también obedece a 

otras normas. Entonces eso tiene una validez. ¿Qué otra validez? también muy importante 

es la que asumimos nosotros como personas y es que entendemos de que esta es una 

reincorporación del estado con la sociedad. Eso también es supremamente valioso. Porque 

el acuerdo lo que dice es que no hay reconocimiento del Estado. Y con esta intención de 

este programa, lo que busca es que el Estado pueda cubrir o pueda llegar de alguna u otra 

forma a las comunidades.” 

Entrevistador: Antes de iniciar la entrevista mencionabas que tú eres uno de los 

representantes de la zona del programa de Economía social y solidaria que propone 

Ecomún. Entonces, quisiera que habláramos con más detalle ¿qué sabes de los objetivos 

económicos y sociales de la economía social y solidaria? 

Fernando: Sí. Nosotros digamos como uno ya, eh, ha venido en la construcción digamos 

de un plan estratégico, de empezar a visionar eso en el marco de la economía social y 

solidaria. Entonces, lo que nosotros hemos venido intentando y creemos que por ahí es la 

vida, es que, en el marco de la territorialidad, de lo departamental e inclusive de lo 

nacional, hay unos entes, inclusive unas representaciones. Digamos aquí en el campo pues 

los campesinos, las asociaciones, entonces en esa dinámica nosotros decimos es con ellos 

que tenemos que empezar unos intercambios de producción que puede ser a través de 

mercados campesinos, puede ser a través del trueque, puede ser a través de muchísimas 

otras formas que inclusive otros campesinos han planteado de que sí es posible.  

Entonces, en esa dinámica lo que estamos diciendo es cero intermediarios, cero 

explotación de los campesinos, porque hay una interacción inclusive de campesino, 

campesino y ciudadano, lo que históricamente hemos dicho es que sí en el campo vale la 

compra de un banano $200, y en la ciudad vale $1.500 o $700 o en fin, entonces nosotros 

decimos, ese desequilibrio de los precios en ultimas está afectando a los campesinos que 

es el que lleva acuestas toda esa carga. Entonces en el marco de esa lógica, hemos venido 

diseñando algunas propuestas muy claras y que son las que le mencionaba anteriormente. 

Pero alrededor de esa hay muchísimas pues que llaman la atención, que es el tema 

digamos, del fomento de, de, de, de mejorar digamos las condiciones de vida de los 

campesinos, de mejorar el intercambio de productos.  
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Por ejemplo, alguien planteaba en alguna ocasión de montar unos centros de acopios de, 

de verduras y que montáramos una comercializadora que fuese capaz de llevar los 

productos a su casa al mismo precio de la comercializadora. Entonces dice uno, 

¡hijuepucha! esto es una propuesta interesante. Y es una apuesta valiosa. Entonces a la 

que hasta el momento está siendo pues como un maquillaje que por ahí debe ser el camino. 

Sí, pero también le apostamos a lo departamental, pero también le apostamos a lo nacional. 

¿Por qué le apostamos a lo nacional?, porque decimos que las economías sociales del 

común tiene algo implícito, y es el componente organizativo. Con ese componente 

organizativo, ¿qué podemos hacer?, pues elevar la conciencia de las y los integrantes de 

esas organizaciones, que se identifique qué se debe mejorar y qué no se debe mejorar. Y, 

yo pienso que en ese trabajo formativo y organizativo, lo que estamos haciendo es también 

a la digamos... a decirle al Estado ¡oiga!, por aquí es el camino. Es, pues la masificación 

de esfuerzos, de voces, la que cuando serán de alguna u otra forma, esas economías del 

común. 

Entrevistador: ¿Es decir que a través de Ecomún y esa otra forma de generar procesos 

económicos, también implantan un mensaje de que es posible generar nuevas formas de 

construir sociedad, a partir de ese modelo productivo? 

Fernando: Ajá, exacto. 

Entrevistador: Listo, bueno. ¿Tú consideras que este modelo económico social y solidario 

reconoce tus necesidades económicas, políticas, sociales y personales?. O sea, más allá de 

lo que implanta Ecomún, más allá de verlo desde lo institucional, ¿tú consideras que la 

economía social y solidaria reconoce tus necesidades económicas, políticas, sociales y 

personales? 

Fernando: Sí. ¿Por qué digo que sí? porque, un caso específico ¿por qué nosotros le 

apostamos a las cooperativas, y no a las asociaciones?, porque claritamente está es que las 

cooperativas lo que hace es generar las reparticiones de los excedentes en el dispensar 

social. En las asociaciones es distinto. Se reparte los excedentes como un aporte de dinero 

más. Entonces nosotros decimos, nosotros no sólo necesitamos recursos, sino también 

formación. Pero no solamente formación, sino que nuestros hijos se formen con esa misma 

identidad, se profesionalicen. Pero no solo necesitamos eso, necesitamos principios éticos, 
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necesitamos identidad, ¿sí? y cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo que este tipo 

de economías sociales del común es como la más, es como la que tiene la película más 

clara. Es la que tiene como esos engranajes que pueden generar en la conciencia de la 

gente. Y no solamente en la conciencia, en el diario vivir de las comunidades esas 

necesidades... cubrirlas. Eso es supremamente valioso. 

No sé sí me aleje con esto que voy a decir pero creo que se relaciona, y es que frente a eso 

social y solidario, pero uno habla con la gente, habla con los campesinos; y con sólo tocar 

esos temas la gente se motiva, como que se llena ¡hijuepucha! por aquí es el camino. Pero 

la realidad no es esa. O sea, en la realidad y en la práctica como que no es esa, porque 

vuelvo y repito la dinámica esa de ¿qué va a ser del día de mañana?, ¿qué voy a comer 

hoy? Es no sé, otra cosa. Pero en esa dinámica la gente, usted le habla de temas educativos, 

de comunidad, de ese tipo de cosas y la gente se siente agusto, ¡mejor dicho!, se identifican 

con esos conceptos; creen que por ahí es el camino y más el campesino, pues el campesino 

que pues, así no tenga los conocimiento teóricos, pero en la práctica uno siente de que 

ellos dicen ¡ese es el camino!, sabemos y sentimos que durante toda la vida, solos, hemos 

vivido en la pobreza absoluta. Entonces, a la gente sí, este tema de lo asociativo, sí, sí, 

como que les gusta mucho. Pero, que veo también, es que no sé, lo que hemos encontrado 

es que las comunidades ven en nosotros, en algún momento como la salida, el algún 

momento como querer decir que queremos que nosotros seamos la vanguardia de esos 

procesos. ” 

Entrevistador: Gracias Fernando. En ese orden de ideas ¿qué expectativas tienes de los 

proyectos económicos generados a partir de este modelo? reconociendo la realidad de la 

zona, pero también lo que esperas, con base a la implantación de este modelo. 

Fernando: Pues, entendiendo la realidad de la zona y especial de esa. Pues, en este 

momento no se ha dado en su implementación. Pero, entendiendo digamos la dinámica 

del acuerdo y de la continuidad del proceso, yo pienso que para esto hay que tener una 

cabeza enorme, grandísima. Porque vemos, vemos no más, ya, ya, ya como se agigantan 

esos procesos. Pero también vemos que, como vuelvo y digo, esto no solamente es de lo 

económico, sino esto viene con una cantidad de cosas que en realidad lo que busca es 

reconocer las reivindicaciones sociales a las comunidades. Esa es como la perspectiva que 
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tenemos nosotros hacia el futuro. Pero también vemos que con este modelo podemos 

transformar, podemos contribuir al mejoramiento de la política pública, ¿sí? Podemos 

decir que pues como un modelo fuerte, ya, aquí en terreno, en la zona, en el municipio; 

podemos decir que necesitamos escuelas. No, pero si no la puede montar, que nosotros 

estemos en la capacidad de montarla. ¿Por qué? porque nosotros tenemos una visión 

social. Entonces esas son las perspectivas que tenemos hacia futuro.  

Y yo pienso que esta es una construcción social, y que con esa construcción social, es la 

alimentación día a día de la conciencia de la gente pues para que de alguna u otra forma 

esos procesos no se desbaraten. Pues porque a eso también, eh... no solamente de las cosas 

buenas, de lo positivo debemos encarar, sino también entender que posiblemente se 

pueden venir cosas negativas. Y de esas cosas negativas, mirar cómo hay que 

enfrentarlas.” 

Entrevistador: Bueno, ¿y en ese proceso de cimentación de expectativas, cuáles han sido 

los principales obstáculos diseñando o ejecutando estrategias productivas?, ¿Cuáles son 

los principales obstáculos que tú has detectado como líder de la zona en la implantación 

de esos objetivos? 

Fernando: Yo pienso que obstáculos, eh... digamos. Obstáculos hay enormes (risas), pero 

podemos decir así en el reconocimiento oportuno de la legalización de las cooperativas. 

Digamos, también otro obstáculo a pesar de toda la formación es que se necesita un 

modelo de formación supremamente claro, un modelo de formación muy, muy 

identificado a esta apuesta tan enorme. Y yo pienso que a eso tenemos que estar 

empeñados en estos días, es al tema administrativo. O sea, entender que nuestros gerentes 

sepan para qué son gerentes, porque si no, eso es gravísimo. Entonces, yo pienso que esos 

obstáculos se han dado ahí. 

¿Qué otro obstáculo? qué como la implementación de los proyectos productivos no están 

en marcha, por cuáles problemas. Por falta de tierras, porque no se han radicado los 

documentos del proyecto, porque la gestión ha sido muy, muy, muy escasa, digamos, muy 

pobre. Entonces, eso ha sido también como obstáculos. Esperamos y también en la 

dinámica de cambio de gobierno también ha sido como otro obstáculo. Porque se pararon 

mesas de discusión, se pone todo como más lento. Los demás funcionarios dicen que habrá 
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que esperar que dice el próximo gobierno. Entonces nos ponen como en un limbo. Y en 

ese limbo si nos ponen como entre la espada y la pared. Y ese es un obstáculo muy grande. 

Entrevistador: ¿Qué resultados puedes predecir con estos problemas que han venido 

sucediendo, principalmente desde las entidades estatales encargadas? 

Fernando: Pues el resultado es predecir que esto se construye es con gente, con seres 

humanos y si hay algo claro es que si no se resuelven, digamos, el tema de los proyectos 

productivos, pues lo que está diciendo es que la gente o lo que busca eso, es que la gente 

se vaya yendo de los espacios territoriales. Y eso es gravísimo. Porque eso sí incumpliría 

el acuerdo en lo económico y lo social en términos de reincorporación, de reintegración, 

de vinculación digamos a la sociedad. 

Entrevistador: O sea que en ese orden de ideas ¿Tú qué importancia le das a los factores 

sociales, políticos e históricos, en lo que respecta al papel de las economías sociales y 

solidarias? ¿Cuál es la importancia de estas economías para llevar a cabo el proceso de 

implementación de los Acuerdos? 

Fernando: Yo pienso que la importancia de esas economías, es la construcción de la gente. 

O sea, eso es un proceso, ¿no? son procesos de sociedad y que lo importante está en el ser 

humano. Sí el ser humano no está ahí, ¡pues pailas! Se cae tanto una estructura como la 

otra.  

Pero el ser humano no puede estar como materia, digamos, como un bulto ahí. El ser 

humano tiene que estar con identidad, el ser humano tiene que estar ahí con liderazgo, con 

apersonamiento del tema, no solamente de él como generación, sino entender que detrás 

de él hay otras generaciones, y que a esas generaciones también hay que botarle sudor 

para formarlas. Y que en esa formación tiene que estar incluida la identidad. Así que eso 

es supremamente ¡uff!, que tiene muchas dimensiones, pero que se debe es construir día 

a día. 

Entrevistador: O sea, ¿tú dirías que el papel de esas economías consisten en el poder 

transformador y pedagógico, en lo que respecta a lo humano pero también en lo histórico 

generacional? 

Fernando: Sí. 
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Entrevistador: Bueno Fernando, ya hablando como tal de tu vida personal, ¿en qué ha 

aportado participar de la construcción de este modelo económico? en este caso que eres 

líder y que generas procesos de formación; generar esos procesos de formación, aportar a 

la construcción y ser líder de eso, ¿en qué ha aportado en tu vida personal? 

Fernando: Yo pienso que, ¡huy! eh, yo diría que uno todos los días aprende. Y más cuando 

se está en ese tipo de capacitaciones y qué le están recalcando a uno los valores y los 

principios, y también de lo bonito que es. Entonces, en eso uno aprende bastante. ¿Pero 

en qué aprende uno que le deje impactado? pues que el ser humano está por encima de las 

cosas, o sea de la mercancía. Eso es algo impresionante. Y en esa lógica, dice uno 

¡hijuepucha! sí es el ser humano, digamos, el centro de la economía social y solidaria. 

Estamos apostándole de alguna u otra forma a que el ser humano continúe en el planeta. 

Entonces eso es impresionante. Y no la mercancía. Porque en último, terminaríamos 

siendo como robots inconscientes. 

Entrevistador: El papel de lo humano... ¡Qué interesante Fernando! Bueno, y ya pasando 

a otro lado. Habláremos de lo laboral, entendiendo lo laboral como una dinámica de las 

lógicas de empleo, lo que tiene que ver con trabajar en una institución bajo unos 

parámetros legales y formales. Entonces, yo te pregunto ¿si tú has tenido experiencia 

laboral en alguna organización económica? Ya sea por participación de algún programa 

laboral de la ARN, que te ha dirigido a. o que tú hayas decidido. 

Fernando: Mira que yo en especial no. Y mira que yo le tengo mucho recelo a eso. O sea, 

el recelo de que nosotros tuvimos algo histórico y que teníamos una concepción y era que 

jamás estábamos de acuerdo y era, de la explotación del hombre por el hombre. Pero hoy 

la realidad nos marca de que nos enfrenta a esto. ¡Pero!, a mis condiciones. Cuando yo 

digo a mis condiciones es que yo haga mis propios emprendimientos productivos, y de 

alguna u otra forma así no sea el total eso. Pero estoy digamos teniendo continuidad del 

hombre por el hombre. Pues no del todo... pero sí en gran parte. Y también diciendo que 

en lo laboral, primero tenemos que profesionalizarnos.  

Nosotros, realmente para seguir sumando a gente a la informalidad, ¡uff! eso sí sería 

supremamente gravísimo. Y yo pienso que la apuesta nuestra ni está ni va a estar en eso. 

A qué seamos los mejores vendedores de chicharrón o de papas fritas, o de minutos a 
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celular. No, nosotros no le apostamos a eso. Y como no le apostamos a eso, nuestra gente 

sino lo es toda, si quiera algunos deben tener en la mente de profesionalizarse. De que 

debe darle un aporte, no solamente a su espacio, no solamente a su comunidad; sino 

también al país porque esto es una construcción.” 

Entrevistador: Es decir que tú consideras que formar parte de una institución, de 

emplearte, contribuiría de alguna forma a la explotación que en Colombia, se ha venido 

llevando a cabo históricamente. Y por otro lado, tu consideras que aportar, irse por ese 

lado sería aumentar las tasas de informalidad o desempleo? 

Fernando: Sí, claritico. 

Entrevistador: Fernando, pensemos por un momento… sí, dadas las condiciones y los 

obstáculos de la implementación del acuerdo, ¿tú considerarías emplearte formalmente, 

como una segunda alternativa económica? 

Fernando: Yo pienso… sí. En el marco de profesionalizarme. O sea, primero tener la 

capacidad profesional para asumir el trabajo del empleo. Pero también de que ese empleo 

debe ir muy ligado a la apuesta económica social y solidaria, ¿sí? porque si le estamos 

apostando a un modelo y se va uno a otro modelo, pues uno dice pero bueno, ¿qué es lo 

que queremos? sí estamos construyendo y al mismo tiempo construyendo. 

Entrevistador: Entonces Fernando, eso quiere decir que tú le estas dando un peso 

importante a la formación, ¿verdad? 

Fernando: Sí. 

Entrevistador: Eso quiere decir que ¿tú consideras que si hay una forma de alimentar el 

modelo económico social y solidario es a través de la formación y profesionalización? 

Fernando:S í, claro. 

Entrevistador: En ese orden de ideas, ¿cómo ha aportado el programa a los procesos de 

formación básicos y profesionales en la zona? es decir, las instituciones responsables de 

la implementación económica social, cómo han aportado a eso? 
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Fernando: Realmente, decir que no se ha hecho eso es falso. Siempre hará falta más, 

siempre hará falta acondicionarse a las necesidades de este tipo de comunidad que no es 

cualquiera. Tampoco es la súper, súper del mundo. Pero no es un tipo común de sociedad. 

Eh, sí ha habido unos niveles de formación, de educación. Pero, desde mi óptica digo que 

hace falta más compromiso de la continuidad. Cuando yo digo continuidad es con las 

apuestas que tenemos, con las apuestas en el marco de las cooperativas, con las apuestas 

en el marco social de los vecinos, de las veredas vecinas, con las apuestas en lo nacional. 

Entonces uno ve que sí ha habido una formación, pero es una formación en realidad que 

uno no se queja porque es la formación que le han transmitido a las y los colombianos, 

¿no? es una formación supremamente pobre, supremamente esquiva de la realidad y si 

sumercé revisa ayer y antier, los paros de la educación superior, es a raíz de eso. Nos 

hablan de educación por lado y lado, ¡pero por fuera de contextos!, por fuera de elementos 

de infraestructura social que son necesarios. Entonces, parece que estuviéramos peleando 

a la piñata con un garrote. 

Entrevistador: Fernando, bueno y sí la extenuación del proceso, sí las condiciones de la 

zona no se optimizan, ¿Tú tienes una segunda alternativa económica?  

Fernando: Yo... o sea en este momento nosotros en el marco del proceso estamos en lo 

que se llama bancarización. Nosotros recibimos una bancarización mensual alrededor de 

$700.000. Después de que se acabe esto en Agosto de 2019, ¿qué va a pasar de los espacios 

territoriales?, pero qué va a pasar de la gente que vive en los espacios, pero qué va a pasar 

de Fernando, como persona, ¿qué va a hacer? yo diría, que yo, como persona, como 

Fernando, he empezado en formar con algunos compañeros, como una especie de 

parcelas, con la idea de que alguna u otra forma, esa será nuestra vinculación laboral. Y 

no solamente eso, sino que de ahí podemos extraer recursos para mejorar las condiciones 

de vida, no solamente las mías sino de mi familia. Estoy viendo las cosas de que si es muy 

extenuante, si no se logra, si no se logra en el sentido de la demora, ¿no? porque tarde que 

temprano nuestra condición es la continuidad del proceso y que esos compromisos 

descritos se cumplan. Pero, entendido, en el marco de ese proceso y que nosotros dejamos 

de recibir víveres y dejamos de recibir esa ayuda económica…yo, como Fernando y con 
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mis otros compañeros, nosotros ya tenemos la posibilidad, a través de nuestros 

emprendimientos productivos, de generar ingresos. 

Entrevistador: 

¿Y tú estás pensando llevar a cabo ese proyecto con este mismo modelo? o sea, bajo el 

marco de la economía social y solidaria, autónomamente y sin ninguna ayuda, ¿esa es tu 

segunda opción de trabajo con tus compañeros? seguir al pie de la letra lo que se acordó 

en el acuerdo de paz, pero de forma autónoma y con la autogestión productiva? 

Fernando: Mira, o sea, digo yo porque ellos también tienen claridad de pa' donde es el 

norte, ¿no? pero conozco, a través de las inducciones que he recibido, que si es mejor una 

cooperativa, una SAS, o montar una empresa; o qué es mejor una asociación y por qué no 

una mutual, entonces, referente a todas esas formas asociativas o modelos de empresas, 

pues nosotros ya tenemos la película clara. 

Pero no solamente eso, también tenemos algo muy bonito, algo muy elegante, que también 

ha sido de construcción, eso no es algo que haya caído del cielo. Y es el tema, del manejo 

de los abonos orgánicos. Sí, porque eso ha habido debates incluso internos. Por qué no, 

usted sabe que el abono químico produce más rápido, que el abono orgánico es más 

demorado pero es más sano, que no tenemos las mismas rentabilidades, entonces sí. ¿Qué 

ve la gente ante lo que produce? que genere plata. Que genere plata o puede ser lo único, 

lo que enceguezca a nosotros, sino que eso tiene que estar bajo el marco de la soberanía 

alimentaria, en otros principios y valores, que de alguna u otra forma nosotros tenemos 

que transmitirlo en la práctica a otros. Que vengan al espacio, o que nosotros vayamos a 

las comunidades y transmitamos esas experiencias así de sencillo. 

Entrevistador: ¿Es decir que esas lógicas productivas están pensadas desde el agro?  

Fernando: Sí. Todo desde el agro. 

Entrevistador: ¿Cuáles son las expectativas que tienes de la implementación del modelo 

social y solidario a futuro? 

Fernando: ¡Huy! yo diría que desde el marco positivo, es una apuesta muy, muy, muy 

grande. No solamente para nosotros sino porque eso sumaría a muchas organizaciones 
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sociales alternas al grupo y de gente que tiene intereses comunes. Entonces, es sumar para 

fortalecer el modelo y también para interactuar con otros modelos, pero también con la 

posibilidad de recibir experiencias de otros países que también tienen esos mismos 

modelos y qué han sido muy prósperos, muy exitosos. Entonces, eso también nos vincula 

y nos hace más fuertes. ¿Qué veo de la parte negativa?, veo de que eso es un choque al 

sistema capitalista. Veo que es un choque muy de frente digamos a los intermediarios, es 

un choque muy de frente a las visiones individualistas, es un choque muy de frente de las 

personas que auspician por la depredación del medio ambiente, auspician por la extrema 

pobreza en las zonas rurales y urbanas.  

Entonces, al ver ese choque de ideas, tanto de unas, como de otras, pienso que hay que 

hacer muchísima, pero muchísima conciencia. 

Entrevistador: Listo Fernando, y ya hablando en términos laborales formales ¿Cuáles 

consideras son los retos más representativos de ingresar al marco laboral formalmente? 

¿Cuáles son los obstáculos más representativos de ingresar al marco laboral formal? 

Fernando ¿O sea, en el reto personal o en el reto de las instituciones? 

Entrevistador: Considero que los dos son importantes mencionarlos porque no se 

desvinculan. 

Fernando: Listo. Yo pienso que el reto, pues yo... aquí con esto voy es a transmitir 

experiencias de otros compañeros que han optado por esa vía. Y han sido estigmatizados. 

Estigmatizados porque o tienen procesos jurídicos todavía abiertos, o porque se reconocen 

de FARC y eso lo marca muchísimo aún. Entonces, son retos todavía que no se han 

depurado porque, digamos ahorita casi son dos años, y uno entiende que no hay un cambio 

tan rápido ni en las instituciones, ni en las empresas, ni en mucho menos va a ver un 

cambio en la conciencia, en la mentalidad de toda la clase social del país.  

Pero, digamos retos laborales como persona, diría que habrá que esperar, pero uno 

entiende que, vuelvo y repito, uno sabe que siempre habrá más por hacer, y que en dónde 

está, lo que está haciendo está bien. ¿Sí? eso es lo que ve uno. Pero sí estando en el marco 

de la normatividad y en instituciones del Estado eh, con posturas de digamos, de 
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reivindicaciones sociales, de lucha por la justicia y están en ese entorno. Digamos que eso 

todavía no lo percibo, pero se ve como muy difícil. 

Entrevistador: Gracias Fernando. Tomando en cuenta lo anterior, ¿tú qué 

recomendaciones haces a los programas de inclusión laboral de reincorporados, 

reconociendo todos los espacios de los cuáles ustedes quieren ingresar? 

Fernando: Yo pienso que ese tipo de espacios es reconocer el tipo de persona, la intención 

de la persona. No es otra cosa más que entender a la persona. Cuando logramos ese 

entendimiento, vemos que es una persona más que se suma a la construcción social sí es 

que todos queremos y creemos en esa construcción social y en ese desarrollo de país. 

Porque ahí, hay otro debate. Si nos vinculan por vincularnos, por desbaratar, por 

desintegrar de alguna u otra forma nuestras posiciones... acá le pueden a uno pintar 

pajaritos, que te doy dos millones de pesos y la gente pues se emociona con un sueldo de 

esos y se va. Pero uno sabe que a través de esos dos millones lo que estamos viendo es 

una desintegración, estamos viendo es la pérdida de identidad de esa persona. Y que detrás 

de esa persona se pueden ir miles o cientos, y que esa persona ya empieza a replicar cosas 

que no son de su formación. O cosas que ni siquiera se identifican con ella. Entonces, son 

debates que en su tiempo habrá que darlos.” 

Entrevistador: Es decir Fernando, que dentro de esas recomendaciones, ¿tú dices que la 

reintegración, no sea una desintegración del grupo? 

Fernando: ¡Exacto, bien! Sí, que no sea una desintegración. 

Entrevistador: Entonces, en ese orden de ideas Fernando, como te lo contaba al 

presentarnos, soy estudiante de psicología. Quisiera que por favor mencionaras alguna 

recomendación a los psicólogos, con base a tu experiencia con ellos, y qué 

recomendaciones haces, reconociendo que nosotros también somos un elemento social 

para cambiar esa realidad de los programas de Reintegración, y también, como partícipes 

de los procesos de Gestión humana que cuentan en las organizaciones empresariales. 

Fernando: Entonces, yo pienso que primero los psicólogos son una herramienta 

supremamente valiosa en la continuidad de ese proceso. Tengo que decir que falta más 

actividad, más vinculación digamos de ese profesionalismo. Para llevar a cabo ese 
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acompañamiento a las personas que estamos en reincorporación, a los programas de 

reincorporación, pero también a las empresas que de alguna u otra forma necesitan una 

vinculación, ¿sí? es como generar una dinámica de hacerle entender al uno y al otro cómo 

son las cosas y por donde hay que charlar. Porque si no hay eso, si el psicólogo no es 

capaz de llegar al empresario, no es capaz de llegar a las instituciones, pero no es capaz 

de llegar a las personas en reincorporación y flexibilizarlas, humanizarlas, ¿sí? hacerles 

poner en los zapatos o en las botas del uno al otro, hermano por aquí no es el camino.  

Porque nos pondrían a enfrentarnos, en realidad, entre empresario y campesino, entre 

empresario y reincorporado, y mejor dicho, nos están enfrentando es a la continuidad de 

batallas de ideas, de lucha de clases. Y pienso que hay un potencial humano y que si ese 

potencial humano se utiliza, ¡qué belleza! la idea es esa, es el respaldo, es el 

aprovechamiento de esa profesión para suplir esas necesidades. Mira que, así como te 

contaba el caso del empresario de la cerveza, y así muchos... pero si hay una flexibilidad, 

sí hay alguien que dice oiga, huevón ¡recapacite hombre! que esta persona está así y así 

en estas condiciones. 

O sea, si hay alguien que sea capaz de llegarle a uno y humanizarlo, mejor dicho son 

ustedes. Yo creo que por ahí es el camino del entendimiento, inclusive de eso que llaman 

por allá, que todo el mundo repite pero que es tan difícil. Es esa vaina de la Reintegración, 

de la Reincorporación al tejido social de Colombia. 

Entrevistador: Fernando, te agradezco mucho el espacio. Han sido muy fructíferas todas 

tus respuestas. Espero aportar desde mi área como te lo mencionaba anteriormente. Te 

agradezco muchísimo de nuevo. Que estés muy bien. 

Fernando: No importa, todo bien. Porque nuestra visión como líderes es exactamente eso. 

Es hacer que estos espacios se visualicen, de que estos procesos los conozcan más 

personas, de que esto no es construcción de gobierno y FARC. Eso es falso. ¡Esto es 

construcción de todos!, especialmente de todos aquellos que poseen los conocimientos 

para reintegrarnos. 
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Anexo 5 

Entrevista Coordinadora reincorporada coordinadora del consejo territorial de proyectos 

productivos. 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad 

Entrevistador: Bueno Gloria muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina, soy estudiante 

de psicología de la Universidad Piloto de Colombia, noveno semestre. Antes de iniciar, 

cuando estabas firmando el consentimiento, presentaste un argumento con relación al 

título de la investigación. Me gustaría que antes de dar inicio a las preguntas que 

corresponden a la entrevista, nos dijeras ¿por qué hay que considerar el nombre 

“desmovilizados”?  

Gloria: Buenas tardes, mi nombre es Gloria. Hago parte de la dirección de este espacio 

territorial. Desde que se inició todo este proceso de transición, hemos rechazado la palabra 

desmovilizado. No consideramos que estamos desmovilizándonos, simplemente lo que se 

ha hecho, es un tránsito de seguir con unos ideales y unas metas; simplemente cambiando 

la forma de lucha de las armas a la política o a la palabra. Pero no nos estamos 

desmovilizando, seguimos movilizados por nuestros planes, objetivos, propósitos, solo 

que desde otra óptica. Entonces en ese sentido no nos parece que sea adecuada esa palabra 

“desmovilizado” tampoco. Hemos rechazado de por si el DDR que es desarme, deserción 

y… ¿cómo es?” 

Entrevistador: ¿Desarme, desmovilización, reinserción y reincorporación?  

Gloria: Sí, para nosotros lo más importante es la palabra reincorporación. O sea, hemos 

hecho dejación y no entrega de armas. Estamos en proceso de reincorporación y seguimos 

movilizados por los objetivos que nos hemos propuesto. 

Entrevistador: Gracias por el aporte, Laura. Será tomado en cuenta. . Bueno, para iniciar, 

nos puedes por favor contar ¿qué sabes de los programas de reincorporación, reintegración 

económica, propuestas por la Agencia Colombiana para la Reincorporación y 

Normalización Nacional? 
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Gloria: Agencia para la reincorporación y normalización. Pues el tema de la 

reincorporación económica, es un tema que no solamente le compete a la ARN, ¿sí? o sea, 

la instancia nacional y bipartita que se encarga de todo el proceso de reincorporación, que 

además es un proceso colectivo e integral ¿sí?, que son dos cosas fundamentales e 

importantes y diferentes de otros procesos, es lo colectivo, mantener la comunidad unida 

¿sí?, en el proceso de reincorporación. Y lo integral, porque considera la reincorporación 

no solo económica sino también social y política. Y la instancia encargada de eso es el 

CNR y no la ARN. El CNR, que es el Consejo Nacional de Reincorporación confluye 

tanto el componente FARC como en el componente gobierno. La ARN pues representa el 

componente gobierno, pero incluso ahí también está la OACP. 

 Entrevistador: La ¿OACP? 

Gloria: OACP, que es la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Que también jugó un 

papel sobre todo en la primera parte de documentación. Hoy en día la OACP, pues no 

hace presencia en los territorios como lo hizo en la primera etapa. Pero igual ellos 

ocasionalmente hacen presencia ahí o generan meterse presencialmente ahí en el CNR. 

Entonces en ese CNR confluyen ambos, y el CNR tiene… en los territorios está 

representado por los CTR, que es el Consejo Territorial de Reincorporación. Donde 

igualmente confluyen tanto las FARC como el gobierno.” 

Entrevistador: ¿Es decir que la ARN como tal, no es responsable de los procesos 

directamente en los territorios, sino es el CNR y el consejo territorial? 

Gloria: O sea, la ARN como le digo, hace parte, o sea hay dos componentes que es FARC 

y gobierno. Y la ARN es el componente del gobierno, ¿sí? pero eso es bipartito. No es que 

ellos son los únicos responsables de todo el tema, sino que confluyen los dos componentes. 

Entrevistador: Vale, entonces de acuerdo a esos dos actores, ¿qué políticas públicas 

conoces de ambos? en lo que respecta a la reintegración económica y productiva. 

Gloria: O sea de la económica, entonces hay una cosa que se llamó la asignación única, 

que fueron los dos millones y luego la renta básica, que como su nombre lo dice pues es 

muy básica. Entonces no es la garantía de la reincorporación económica. La clave de la 

reincorporación económica son los proyectos productivos. Entonces esos proyectos 
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productivos que según el acuerdo, a cada excombatiente se le asignan ocho millones de 

pesos para el desarrollo de los proyectos productivos, entonces se hace a través de las 

cooperativas, ¿sí? o sea para hacerlo de manera colectiva.  

Está la opción de lo individual, pero digamos que la garantía o lucha que se ha dado es 

que sea a través de cooperativas, que sean proyectos colectivos. Entonces esos proyectos 

se presentan ante el CNR, y el CNR es el que avala la implementación de esos proyectos. 

Ese proceso ha sido un proceso supremamente lento y demorado. 

 O sea que hoy ya, en el 15 de Agosto se cumplió el primer año de los espacios territoriales 

de capacitación y reincorporación, y a un año largo de haber iniciado eso, son muy pocos 

los proyectos productivos que han sido aprobados y que están en implementación. Para el 

caso de este espacio de reincorporación territorial, solo uno, que es el proyecto de 

ganadería. El resto de proyectos aún sigue en estado de, algunos de, incluso de 

formulación; porque hay que decir además que toda la ruta trazada para la formulación de 

los proyectos fue demasiado lenta. Ahí en eso interviene varias entidades ¿no? O sea, se 

supone que en todo ese proceso de reincorporación económica y social hay alianzas con 

el SENA, hay alianzas con el PENUD, hay alianzas con la ARN, con la ANT, ¿sí? Con 

las diferentes agencias…con el banco agrario.  

Entonces, ese proceso de formulación se ha embolato demasiado y eso también retrasó 

como el proceso de aprobación, y luego pues como le digo, hasta ahorita se está 

implementando el de ganadería. Y aquí en esta zona hay tres cooperativas; ese fue otro 

proceso súper demorado. 

Para nosotros la apuesta económica en el tema de reincorporación es el modelo 

cooperativo y Ecomún, que es la, como economía del común que es la puesta cooperativa 

que debe convertirse en una entidad de tercer nivel, que agrupe las cooperativas a nivel 

nacional. Entonces se formó ahí Ecomún, y se supone venia todo el proceso de 

conformación de cooperativas en los ETCR, pero por ejemplo eso también fue un proceso 

muy demorado. Se hicieron los cursos cooperativos, la entrega de unos simples 

certificados del curso de cooperativo tardo como cuatro o cinco meses. Cuando por fin 

entregaron los certificados, venían con errores de los nombres.  
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Bueno, luego se hizo toda la conformación, la parte de estatutos, legalización y luego vino 

la tortura pues de abrir una cuenta para cada cooperativa, las mil trabas hasta que no 

verificaran los antecedente de cada uno de los integrantes de la cooperativa, etc. Entonces, 

prácticamente casi un año se tardaron para la conformación de las cooperativas. Proceso 

que debería ser muchísimo más corto y eficiente, pero casi se tardó un año. Desde Agosto 

y hasta ahorita, de las tres últimas cooperativas todavía inclusive creo que la de 

manufactura, no ha logrado abrir su cuenta. 

Entrevistador: ¿O sea que hasta hace dos meses empezaron a andar como debe ser las 

cooperativas? Bueno, legalmente. 

Gloria: Si, prácticamente. 

Entrevistador: Ok. Bueno Gloria y, ¿qué conocimientos tienes de acuerdo a los 

lineamientos de las políticas de la integración económica acá en la zona? 

Gloria: ¿Cómo así? 

Entrevistador: ¿Qué políticas conoces que se estén implementando actualmente en el 

ETCR? 

Gloria: Pues…es que la política de reincorporación es el CONPES. O sea, es el que ahorita 

salió, que dejó Santos listo. Y pues ahí digamos… o sea, en general, digamos que la 

aplicación de la política de reincorporación pues ha sido toda muy lenta, ¿sí? ha sido 

supremamente lenta, sobretodo el tema de reincorporación económica. 

Entrevistador: Actualmente, ¿formas parte de algún programa de formación laboral, 

productiva?  

Gloria: ¿De formación?, no. 

Entrevistador: ¿No? ¿Y has formado parte? 

Gloria: Pues digamos que yo hago parte del CTR ¿no?, entonces mi papel ha sido más el 

de articular con todas las instituciones y con todas las entidades para garantizar el proceso 

de formación en la zona. Entonces se ha articulado con, pues primero en el tema hablando 

de la educación para primaria y bachillerato, se ha articulado permanentemente con el 
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Sena, para toda la capacitación para el trabajo y de cada uno de los proyectos toda la 

asesoría técnica digamos en la Cooperativa agropecuaria, entonces todos los cursos de 

agroecología, ecología, pecuaria, bueno… como específicos de cada proyecto. Con la 

cooperativa de manufactura incluso ahora se está desarrollando un curso de técnico en 

confección. Se ha hecho curso de estampado, la de servicio se ha hecho curso de cocina 

típica. O sea se ha desarticulado, o sea mi papel ha sido más el de articular con esas 

entidades. 

Con las universidades se ha hecho como el esfuerzo para el tema de educación superior, 

porque aquí en esta zona ya hay 50 bachilleres, más los 40 que vendrían en este periodo, 

son 90. Entonces mucha gente tiene interés de continuar sus estudios, pero no ha sido 

posible hasta el momento garantizar un convenio efectivo. Se ha trabajado el tema de 

convalidaciones saberes también, y tampoco ha sido muy efectivo. Entonces se ha hecho 

es como el ejercicio de articular ¿sí? 

Entrevistador: ¿Esa función como articuladora cómo la empezaste a implementar?, a 

través de un curso, de unos talleres que te dieron o tiene que ver con tu experiencia previa 

a la fase de incorporación como tal. ¿Ya antes habías trabajado con el grupo, como con 

ese tipo de actividades, generando ese tipo de espacios? 

Gloria: No, o sea en el ejercicio del CTR, del consejo territorial, ahí uno empieza hacer 

como esa experiencia ¿no? o sea, antes igual había trabajado en formación y en temas 

pedagógicos, pero digamos que este tema de articular pues es nuevo para todos nosotros. 

Eso tiene que ver más con todo el proceso de paz. 

Entrevistador: Vale Gloria, ¿tú consideras que el proceso de formación recibido acá en la 

zona -en términos laborales- toma en cuenta las necesidades de los proyectos de vida? 

Digamos que en tu caso ¿eso tomaría en cuenta los proyectos de vida que tú tienes?  

Gloria: Pues eso es lo que, el esfuerzo que se ha hecho ¿no?, de que la formación sea 

acorde con las necesidades productivas. O sea que no sean cursos como ahí por acumular 

cartones, si no que tenga que ver con el fortalecimiento de los proyectos productivos. 

Entonces por un lado eso, por otro lado, pues se han desarrollado talleres como el que se 

hizo hoy, que ya tiene que ver con la consolidación de otro tipo de valores ¿no?. El tema 
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de la familia, de los hijos, o sea eso también se ha trabajado mucho con todas las nuevas 

familias, los padres, los hijos, donde se ha trabajado mucho, pero digamos como más otros 

tipos de cosas. Y lo otro sí, que sea acorde con cada uno.” 

Entrevistador: Tú has intentado garantizar que eso también cumpla con las necesidades 

locales en sí de cada área reincorporada.  

Gloria: Sí. 

Entrevistador: Listo. Digamos que ya hablando en detalle de las políticas públicas que 

están aportando a la reintegración, reincorporación económica en la zona, ¿tú cuales crees 

que se están implementando eficazmente en la zona? 

Gloria: Ninguna. 

Entrevistador: ¿Ninguna política? 

Gloria: No. ¿Eficazmente?, no. Todas han sido, o sea lo único que se ha garantizado es la 

renta básica y eso que con problemas porque hubo lentitud en toda la ruta. Entonces hubo 

gente que la bancarización como tal o la renta básica se le demoro mucho tiempo. Otros 

que se les interrumpe por ejemplo por vinculación con la EPS, de forma no subsidiada si 

no… ¿cómo se dice? Pues la que toca pagar, contributiva, el régimen contributivo. 

Entonces eso también ha tenido interferencia. Pero digamos es lo que funciona 

medianamente. Pero como le digo, la clave de la reincorporación económica es el 

desarrollo de los proyectos productivos, y eso no ha sido para nada eficaz, eso ha sido 

terriblemente lento. Igual que el fortalecimiento de las cooperativas, ha sido terriblemente 

lento.” 

Entrevistador: ¿Ha sido más como un papel desde la autogestión de ustedes, que como tal 

de la otra parte, del gobierno?  

Gloria: Sí. Aparte una cosa fundamental para que los proyectos productivos se puedan 

desarrollar es la tierra, y aquí el estudio ya se hizo meses atrás y no se ha comprado el 

primer predio. Y hay un proyecto aprobado, que es el de ganadería, y no se ha comprado 

el predio, o sea que el proyecto está en el aire, ¿sí? o sea, el gobierno se comprometió a 
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pagar dos años de arriendo mientras se hace la compra del predio. Pero eso genera total 

inseguridad en desarrollar un proyecto en un predio que no es propio. 

Entrevistador: ¿Tú tienes conocimiento o participas del PLANFES? del plan de economía 

social y solidaria que se diseñó en el punto uno del acuerdo de paz. 

Gloria: ¿PLANFES? No, no tengo conocimiento.” 

Entrevistador: Bueno Laura, ¿tu consideras que los planes económicos implementados en 

la zona, toman en cuenta las necesidades económicas contextuales de la zona? 

Gloria: Pues es que las necesidades económicas como le digo, han sido más auto 

gestionadas. Aquí siempre se ha procurado que haya una correcta relación entre el espacio 

territorial y la comunidad. Incluso en los procesos de formación ellos se han vinculado, y 

pues se ha hecho convocatorias a las cooperativas y asociaciones de la región con el ánimo 

de poder hacer convenios y apoyo entre las asociaciones, las cooperativas. Entonces sí, 

siempre ha habido como ese interés. 

Entrevistador: ¿O sea, que esos programas económicos implementados, toman en cuenta 

sus necesidades porque se han desarrollado a partir de las actividades de autogestión de 

ustedes que como tal de las instituciones de la otra parte? 

Gloria: Sí, ha sido más un proceso interno de autogestión. 

Entrevistador: Listo, ya hablando en detalle de lo que tiene que ver con economía social 

y solidaria y de los proyectos productivos. ¿Tú qué sabes de los objetivos económicos y 

sociales de la economía social y solidaria? 

Gloria: Pues es que es eso, es una como le decía antes. La apuesta económica porque 

precisamente es una economía que se construye colectivamente, que mantiene como los 

valores de la fraternidad, de la solidaria, del apoyo mutuo; diferente al modelo capitalista, 

de la competencia sin principios y de dar codazos y pasar por encima del otro, sino que es 

un modelo que se ajusta como a los principios nuestros, a los valores nuestros de lo 

colectivo, de lo solidario y el apoyo mutuo. 

Entrevistador: Entonces, ¿tú crees que este modelo económico social y solidario reconoce 

tus necesidades económicas, políticas, sociales y personales? 
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Gloria: Sí, claro. 

Entrevistador: Vale Gloria. ¿Podrías hablar con más detalle de como este modelo reconoce 

tus necesidades y proyectos personales? 

Gloria: Pues lo que pasa es que nosotros siempre hemos articulado lo personal con lo 

colectivo. O sea, no es como una separación ahí mecánica de que esto es lo mío y esto del 

colectivo. Uno siempre ha puesto digamos sus necesidades e intereses individuales 

también como en función de construir un colectivo. Entonces pienso que es incluyente. 

No es tampoco como una cuestión de lo colectivo como algo amorfo u homogéneo sino 

que es incluyente con los individuos que hacen parte de ese colectivo. 

Entrevistador: ¿Qué objetivos tienes de los proyectos económicos generados a partir de 

este modelo que se está generando actualmente?  

Gloria: Pues la expectativa es que puedan ser exitosos, ¿no?. Primero que puedan ser en 

su implementación y que puedan ser proyectos exitosos y que sean digamos, como 

ejemplo regional. Que puedan contribuir al desarrollo de la región y que puedan ser un 

ejemplo para el resto de comunidad. 

Entrevistador: En el desarrollo de esas expectativas, ¿cuáles han sido los obstáculos más 

representativos? 

Gloria: Pues la lentitud en el proceso de implementación. Porque digamos la condición 

actual, pues claro, a punta de autogestión uno puede avanzar pero eso también tiene 

límites. Precisamente porque sin tierra y sin dinero para poder arrancar un proyecto, es 

muy difícil. 

Entrevistador: ¿Qué estrategias de organización económica se llevan a cabo actualmente? 

Gloria: Pues las cooperativas. 

Entrevistador:¿Puedes hablar por favor en detalle de las cooperativas? 

Gloria: Pues en este espacio territorial hay tres. La cooperativa multiactiva agropecuaria, 

copagros, la cooperativa multiactiva de manufactura industrial, coptejpaz, tejiendo paz; y 

la cooperativa de servicios emprenpaz, emprendamos paz. Y cada cooperativa tiene a su 
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vez sus líneas productivas. Entonces la cooperativa agropecuaria está trabajando en 

proyectos en ganadería, en cerdos, en piscicultura, en sacha inchi, en aguacate, en 

hortalizas. La de manufactura, el proyecto base es el de confecciones. También tienen 

estampados y ahí se está intentando implementar artesanías. Y la de servicios, pues tiene 

el restaurante, la tienda, el hotel, las comidas rápidas; tiene otro restaurante en fusa, ha 

tenido experiencias en administración. Digamos administró la sede del partido en Bogotá 

varios meses. Digamos que el proyecto articulador de las cooperativas es el turismo. Que 

acogería prácticamente todos los negocios en función de eso.” 

Entrevistador: En este orden de ideas, ¿para ti qué importancia social, política e histórica, 

tienen las organizaciones sociales y solidarias? Tomando en cuenta la consolidación de 

esas cooperativas. 

Gloria: Pues son importantes porque, pues claro están como vinculadas a una concepción 

de modelo político social y económico diferente, ¿no? Como ya lo decía antes, basado 

como en otros principios diferentes. Entonces, digamos es lo que corresponde más a un 

tipo de sociedad diferente. Es por la que nosotros hemos peleado.  

Recientemente incluso, unos compañeros de Ecomún y una de las compañeras de aquí, 

estuvo visitando el modelo Vasco y son cooperativas construidas desde hace muchos años, 

que son totalmente competitivas, desarrolladas y todo el modelo económico de allá, está 

sustentado bajo el modelo económico social y solidario. En cuba digamos que la 

experiencia es similar. Es un ejemplo de que sí puede ser un modelo exitoso.” 

Entrevistador: Gloria, ya hablando un poco de tu vida personal ¿en qué ha aportado 

participar de este modelo económico en tu vida personal?  

Gloria: Mmm, pues porque como ya decía, está relacionado, mi vida personal está en 

función de un proyecto productivo colectivo, entonces pues es eso. 

Entrevistador: ¿Es decir que participar como articuladora y tener como principal objetivo, 

lo colectivo, fundamenta y vincula este modelo y tu proyecto de vida? 

Gloria: Sí. Totalmente. 
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Entrevistador: Entiendo. ¿Has tenido experiencia laboral en alguna organización 

económica ya sea de forma informal o formal? 

Gloria: Sí. Yo en alguna época trabajé como docente universitaria en la ECCI, Gran 

Colombia, estuve en la UDCA. Yo me gradué en la nacional como ingeniera química. En 

la Nacional también trabajé pero en un proyecto de investigación. 

Entrevistador: ¿En ese momento ya formabas parte de las FARC? 

Gloria: Sí, claro 

Entrevistador: ¿Y eso no te trajo algún inconveniente para ingresar laboralmente? 

Gloria: No, pues porque eso era clandestino. Uno no hacía público y mucho menos en el 

lugar del trabajo, cuál era su vinculación política. 

Entrevistador: Interesante. Bueno y aparte de formar parte del programa de Economía 

social y solidaria de la zona, ¿tú planeas emplearte formalmente a futuro? 

Gloria: No, no creo que tendría sentido. Sí uno está construyendo un modelo y unas 

cooperativas que deben ser como la fuente de ingreso de todos, entonces no tendría sentido 

que me fuera a emplear en otra cosa diferente. 

Entrevistador: En caso de que el proyecto presente dificultades y no se pueda continuar 

con su implementación, ¿tú tienes una segunda alternativa económica? 

Gloria: Pues yo no he pensado en eso. Yo creo que hay que dar la pelea porque eso 

funcione y no tener un plan b porque o sino, no.” 

Entrevistador: Vale, ¿entonces como única opción tienes, este modelo? 

Gloria: Sí, exacto. 

Entrevistador: ¿Actualmente, cuáles expectativas tienes de la implementación de este 

modelo? 

Gloria: Expectativas, ya particularmente en mi caso, pues que la carrera que yo estudié, la 

profesión, pueda ser útil en toda esta etapa. En la construcción de proyectos y todo eso. 

Entrevistador: En ese orden de ideas, ¿cómo te visualizas laboralmente dentro de 5 años? 
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Gloria: Pues trabajando en función de que las actividades funcionen. Digamos que una de 

las cosas que más hemos peleado es que los proyectos contemplen la transformación. Que 

no sea solamente ordeñar las vacas y sacar leche. Sino que esa leche se pueda transformar 

en queso, yogurt, queso... en lácteos. Igual la sacha inchi. No es vender las semillas sino 

producir el aceite y otras cosas que se puedan hacer de eso. Y así, con cada una de las 

cosas. Entonces creo que será muy útil la ingeniería química. 

Entrevistador: Súper Gloria. Y bueno, ya hablando como tal de los retos para ingresar a 

trabajar en el mercado laboral de forma formal, ¿cuáles consideras que son los más 

representativos? 

Gloria: Que los negocios puedan ser exitosos. Que pueda garantizarse la comercialización. 

Que se pueda imponer un sello, una marca, un modelo que pueda uno además pueda 

apuntarle no solamente al mercado nacional, sino hacia fuera. 

Entrevistador: Gracias Gloria. Y bueno, ya para finalizar, ¿tú qué recomendación haces a 

los programas de reincorporación económica? 

Gloria: Pues que se garantice la tierra y el dinero necesario para que se pueda salir 

adelante. Y que además se agilice, o sea que no todo tenga ser tan supremamente lento, 

porque eso genera mucho desgaste.  

Entrevistador: Listo Gloria, muchas gracias por el espacio. Espero poder compartir los 

resultados de esta investigación contigo próximamente. 

Gloria: Muchas gracias también. Lo mismo.” 
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Anexo 6 

Entrevista a Reincorporado participante de proyectos productivos. 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador: Bueno don Sergio, entonces vamos a iniciar con la entrevista. Sumercé me 

dice que duró veinte años al servicio de las FARC, y lleva dos años acá en la zona. 

Sergio: Sí, pues yo llegué acá como tal el 16 de Enero de este año. Porque los primero que 

tomaron acá esta región, llegaron en diciembre. Fue una compañía que llegó. Una 

compañía de cincuenta y cuatro unidades. Fueron los primeros que llegaron a valorar la 

zona y explorar los sitios, el agua, bueno... para poder llegar el resto. Y sí, yo llegué acá 

el 16 de enero acá a la zona. 

Entrevistador: ¿Dieseis de enero? 

Sergio: Sí, del 2017, del año pasado. 

Entrevistador: Más de año y medio lleva usted. 

Sergio: Claro, porque ya vamos en el noveno mes. En enero ya van a ser dos años de estar 

acá.” 

Entrevistador: Bueno don William aceptó el formato del consentimiento informado. Antes 

de iniciar la entrevista, recuerde que en cualquier momento sumercé puede retirarse, puede 

preguntar o puede también no responder a las preguntas. De nuevo, todas las respuestas 

que sumercé dará, no van a comprometer de ninguna forma su integridad, vida personal o 

salud. Toda la información será confidencial. 

Entonces don Sergio, como le decía esta investigación está divida en tres partes. Una que 

tiene que ver con políticas públicas y el Acuerdo de Paz en lo que respecta a la economía 

social y solidaria. Otra, que ya se aterriza más a proyectos productivos de economía social 

y solidaria. Y finalmente, lo que tiene ver con la reintegración laboral y productiva de 

ustedes.  
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Para iniciar don Sergio, ¿Sumercé tiene conocimiento de las políticas públicas de 

inclusión económica propuestas por la Agencia Colombiana para la Reintegración y 

Normalización? 

Sergio: “Pues inicialmente en el acuerdo se habla de ayuda para la reincorporación, 

¿cierto? de Naciones Unidas, por parte del gobierno. Eh, primordialmente necesitábamos 

nosotros para la ayuda económica y para nuestros proyectos, como base fundamental la 

tierra ¿cierto? la materia prima. Pero, empezando que todavía nosotros no somos 

propietarios de ningún terreno. Y como tal de la ayuda de la reincorporación que yo 

conozca, aún todavía no. Pues al menos en esta zona no tengo conocimiento. Y pues lo 

económico, lo que se pactó en el acuerdo que es la ayuda de dos años del noventa por 

ciento del salario mínimo, ¿cierto?” 

Entrevistador: Sí señor. 

Sergio: Y pues el abastecimiento en cuanto a los víveres, que inclusive una parte ya no la 

cortaron. 

Entrevistador: ¿Qué parte don Sergio?  

Sergio: La parte de las verduras. Eso no volvió a llegar, ni los refrigerios. Eso ya hace qué, 

creo que aproximadamente seis meses, fue que nos quitaron esa cuestión. Sino que debido 

seguro al incumplimiento del gobierno, el desembolso para nuestros proyectos porque en 

el acuerdo está una ayuda de ocho millones para nuestros proyectos productivos, ¿cierto? 

porque pues en el acuerdo se hablaba de Ecomún, que pues habla de cambiar el modelo 

de economía, ¿no? 

Entrevistador: Sí señor. 

Sergio: Pero pues, eso está en el papel. Pero en la práctica va muy lento. Y así como se 

puede ver que nosotros hemos hablado de cooperativas y multiactivas. Aquí en esta zona 

se habla de tres cooperativas multiactivas. Pero en sí, como tal ninguna en serio está 

funcionando porque no ha habido los desembolsos. Por ahí se han hecho algunos inicios, 

pero por ahí con colaboraciones de algunas organizaciones, pero muy poco. Pero como tal 

de los que hagamos parte de alguna cooperativa y estemos recibiendo alguna cooperativa 

y estemos recibiendo algún beneficio, estemos ya digamos importando, sacando 
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productos, muy poco. Mejor dicho que nada. Y pues entonces ahí estamos. Eso ha sido un 

problema lo de ese desembolso y no se sabe hasta cuándo. 

Entrevistador: Don Sergio, ¿Sumercé actualmente forma parte de algún programa de 

formación laboral productiva? 

Sergio: Como tal hago parte a la cooperativa de servicios. Pero como le digo, en el papel. 

Porque materialmente yo ahí no he hecho todavía nada, nada. Hay algunos personajes que 

están trabajando pero nosotros somos treinta y cuatro afiliados, si no estoy mal a la 

cooperativa. Pero de esas treinta y cuatro personas creo que si hay unas diez trabajando, 

es mucho. Pero sin ningún proyecto digamos que nos hayan desembolsado esos ocho 

millones para ese proyecto, porque las treinta y cuatro personas estábamos distribuidas en 

cuatro proyectos.  

Yo por decir algo, pues hago parte a la cooperativa de servicios. Pero entonces estaba en 

transportes, pero entonces eso ha sido muy complejo por el tamaño también de la cantidad 

del personal para repartirnos en varias vertientes es difícil. Porque la cooperativa de 

servicios comprende transporte, comprende deportes, turismo… bueno, y otras cosas. 

Entonces somos muy pocos para poder desarrollar todo eso. Y pues hasta el momento no 

sé en que irá a parar todo eso. Sí tenemos que inclinarnos para un solo lado o como. O 

vamos a trabajar en todos los proyectos. Pero a mí se me hace como un poco imposible 

porque somos muy pocos y el monto de dinero eso tampoco es nada. Ocho millones no es 

nada para emprender un proyecto. Para emprender un proyecto eso no es mayor cosa que 

nos signifique.” 

Entrevistador: ¿Es decir don Sergio que hay mucho personal, pocos proyectos y no hay 

dinero? 

Sergio: No, no mucho personal. La cooperativa de servicios como tal, ya le digo que se 

comprende de cuatro vertientes. Somos muy pocos porque yo estaba si hago parte de la 

de servicios y estoy en la de transportes. Estaba como en un grupito de seis o siete de 

transportes, ¿cierto?” 

Entrevistador: Sí señor. 
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Sergio: Pero al igual, siete personas para emprender un proyecto de transporte, comprar 

dos o siete carros, pues eso es imposible porque eso no alcanza para nada. Ni para un 

carro. Entonces no puede uno arrancar por ese lado. 

Y pues los de turismo están por ahí bregando, bregando por ahí están algunas 

organizaciones ayudando, pero eso todavía está en solos papeles. Acá, desde un comienzo 

nos hicieron organizar los sitios y que ya venían turistas del extranjero, que de por aquí, 

que de por allí. Y nada. Por aquí no se apareció nadie. Inclusive se perdió hasta trabajo de 

los muchachos que hicieron por ahí sus trabajos, que rutas para llevar los turistas que 

llegaban. Una cantidad de cosas... pero no. Eso prácticamente no se hizo efectivo.” 

Entrevistador: Listo don Sergio. Ya hablando en detalle de la economía social solidaria y 

los proyectos productivos de la zona, ¿sumercé qué sabe de los objetivos económicos y 

sociales de la economía social y solidaria? 

Sergio: ¿Qué sé? 

Entrevistador: Sí señor ¿por qué don William las FARC propone un modelo económico, 

social y solidario?, ¿cuáles son los objetivos por los cuales se implementa un 

modelo totalmente opuesto a los que plantea el neoliberalismo o al capitalista? 

Sergio: Eso es correcto. A eso era lo que le apuntábamos nosotros. Y qué bueno fuera que 

pudiéramos. Pero al paso que vamos, yo lo veo como, no lo veo posible. Así tan pronto 

no. Porque falta mucha unión. Por eso se habla de la unión de todo el pueblo colombino, 

de las comunidades, de todos los municipios, las veredas, ¿cierto? que se unan a este 

proyecto de Ecomún, como se llama nuestro proyecto que quedó en el acuerdo. 

Entrevistador: Sí señor. 

Sergio: Pero las cosas concretas que se han visto con las comunidades, pues yo no las veo. 

No las veo. Porque yo no sé qué pasa con la gente. Sí es que es incrédula. Se llenaron de 

contentillo al comienzo y dijeron, esa etapa quedó atrás, borrón, atrás; quedó eso en el 

cuarto de san alejo, ¿sí? Porque fuéramos unidos, ¡claro! cambiaríamos el modelo de 

economía. ¡Claro!. Pero con el paso que vamos, con tanta traba, claro el capitalismo es 

duro, el capitalismo está muy enraizado. Y con estas contradicciones que hay con esta 

corrupción dentro del mismo estado, dentro de las mismas fuerzas militares, en la policía. 
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Pues bueno, ¡qué bueno sería, claro!, organizarnos nosotros. Pero en el caso mío, yo no 

veo así muy, muy viable. ¿Digamos que eso fuera una realidad pronta? no creo. Eso 

tiene que pasar quién sabe cuántas décadas todavía. O, que hubiera un cambio de gobierno 

¿no?, que verdaderamente piensa en el pueblo colombiano, en un cambio. 

Claro, porque todos lo gobernante sí, dicen que piensan en su pueblo colombiano, 

pero parcialmente, parcialmente por encimita.” 

Entrevistador: Don Sergio, en ese sentido ¿cuáles pensaría usted que son los principales 

objetivos de este modelo?  

Sergio: Pues de este modelo o lo que yo analizo, cambiar el modelo de economía, porque 

es que, a nosotros nos jodieron desde hace tiempos con los TLC's, por decir algo. Los 

tratados de libre comercio. El abandono del mismo campo colombiano. El gobierno se tiró 

una estrategia de dejar al campo solo. Porque, el setenta por ciento, lo que quiere decir 

más de la gente está en las ciudades. Usted puede ir a muchos municipios, a muchas 

veredas y el campo está desolao. Las tierras están ahí, pero no hay con quien trabajar. 

Usted va y encuentra una pela de ancianitos ya, ¿sí? es triste. Se lo digo porque... es que 

por aquí no más la tierra está, pero no hay con quién trabajar.  

Por ejemplo, allá en Boyacá que yo soy de Boyacá, del valle de Tensa. Y por allá lo 

mismo. El campo en rastrojado y va uno a esos ranchitos y encuentra es un par de 

ancianitos por allá. Entonces, por el abandono del mismo Estado. Y, pues todos los años 

hablan de proyectos, de préstamos al campesino, pero lo que hacen es absorberse al 

campesino. Entonces, no hay ayuda realmente al campesino. Y entonces, pues el campo 

colombiano es muy productivo. Acá se produce lo que se siembra, eso sí dejémonos de 

vainas. Es un suelo muy rico. Pero no ha sido estrategia del Estado, pues vea. La gran 

mayoría lo importamos y como el campo colombiano está abandonado. No hay ayuda 

técnica ni nada, ¿pues de qué forma vamos a competir? de ninguna manera se puede.” 

Entrevistador: Entonces, ¿sumercé considera que este modelo económico tiene como 

objetivo al crecimiento y desarrollo económico y productivo de esos espacios? 

Sergio: Lógico. Porque es del suelo que estamos pisando. Porque ahí es donde están las 

materias primas y nos alimentamos todos nosotros los seres humanos, los seres vivos. Pero 
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pues si no hay un apoyo colombiano, pues es muy difícil. Esto con el tiempo se formarán 

selvas o quién sabe qué cosas y pues nos va a absorber el mercado internacional. 

Nosotros tenemos muchas esperanza de que en este proceso de paz pues que haiga 

despertado mucho al pueblo. Nosotros hacemos muchas invitaciones a los estudiantes. 

¡Mucho! a la juventud porque y eso en el proceso se dice. Se dice, o sea que el proceso de 

paz, la idea es que beneficie al noventa por ciento del pueblo colombiano. El diez por 

ciento nos beneficiaría a nosotros los excombatientes. Y qué le pediríamos a las 

juventudes, pues que se apoderen de este acuerdo, ¿sí?, que analizaran las cosas con 

cabeza fría porque la verdad fue que lograron un poco de años, cuatro o cinco décadas, 

infundirle a la juventud, a varias generaciones, todo lo malo de nosotros. Y pues se fueron 

levantando con esa mentalidad, mirándonos como un bicho raro. Pero nosotros, nuestra 

política era muy clara dentro de la fundación de las FARC. Mire el programa agrario, la 

plataforma de lucha, todas nuestra líneas apuntaban a la convivencia sana y al bienestar 

social. Pero pues el capitalismo está muy ensañado y él no afloja, él no afloja.  

Para cambiar de pronto nuestro país y el sistema económico, debería haber un gobierno 

que pensara en su pueblo. No digamos que sea comunista. Es que no se necesita ser 

comunista ni revolucionario, para pensar en el pueblo, en el bienestar de luna comunidad; 

un pueblo, cierto. Pero lamentablemente, así son las cosas. 

No por el hecho de duramos quince, veinte años, algunos más, hasta treinta. No es porque 

no sepamos trabajar. El guerrillero trabajaba mucho en la selva también. Allá nos tocaba 

muy duro, trabajo material como un verraco también. Nosotros cultivábamos... hicimos 

muchas cosas; abriendo carreteras en la selva. Y kilómetros a hacha y machete y pica. Y 

pues nosotros la mayoría, mejor dicho en su totalidad somos de origen campesino. Todo 

mundo sabemos trabajar, sabemos sembrar una mata, ¿sí? pero vea, ahora salimos y 

quedamos como en tinieblas. A mí me ha desmotivado arto eso.” 

Entrevistador: ¿Lo ha desmotivado? 

Sergio: Sí, claro. Me tiene bastante pensativo, porque año y medio, y uno únicamente 

sentado aquí esperando a que lleguen los arroces y coma y amanezca y, entonces eso se 

pone inmanejable las cosas. Ya le digo, la situación mía no es la mía del vecino, la de 
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aquel, ¿cierto? Pero pues de todas maneras nosotros somos es de gente humilde, ¿no? que 

carecemos de muchas cosas. Y así, al paso que va uno, por más que esté uno preparado 

física y psicológicamente, eso lo va deprimiendo. Es tremendo. 

Entrevistador: Claro... muchas gracias don Sergio por compartir esto. Me gustaría hacerle 

una pregunta tomando en cuenta esto que hemos venido hablando. ¿Sumercé considera 

que este modelo económico modelo social y solidario reconoce sus necesidades 

económicas, políticas, sociales y personales? 

Sergio: Pues este modelo que se ha intentado, ¿no? porque esa era pues lo máximo que 

podía haberse dado, ¿cierto? pues ya le digo, seguramente sí porque uno al menos, no 

digamos pensando en llenarse los bolsillos; pero uno al menos sabiendo que tiene trabajo 

diario uno como que vive armonioso, ¿cierto? y está produciendo algo. Pero hasta el 

momento, vea, nada. Vuelvo y le repito, esto ya hubiera emprendido en todas las zonas, 

seguramente hasta las comunidades también se animan y dicen ¡esto va en serio!.  

Es que la pobreza es muy verraca. En muchas partes...en Colombia hay mucha pobreza, 

mucha pobreza, que usted va a ranchitos y seguramente no encuentra ni, no le ofrecen ni 

un agua con dulce porque no tienen para endulzar el agua. Entonces, es tremendo y es 

muy dura situación Yo me pongo a pensar todo eso y digo, ¿pero cómo?. Inclusive a veces 

digo, uno sólo y se afana, ahora qué será esa gente que tiene familia, hoy comieron y 

mañana no se sabe. Y con hijos.” 

Entrevistador: Don Sergio, ¿sumercé qué expectativas tiene de los proyectos económicos 

generados a partir de este modelo económico en la zona? 

Sergio: ¿Qué expectativas? Pues no sé ahí, que responderle en ese caso. Porque pues haría 

mal decir que eso no serviría nada, porque ese es el proyecto y es lo que nosotros 

planteamos y lo que nos pensamos. Porque desde que uno agarre una hoja de ruta, pues 

seguramente hace algo. Pero en este momento ya le digo, en el caso mío, me siento 

estancado. Y ahí como usted lo puede ver, aquí no ha habido ningún proyecto que haya 

arrancado enserio. Que diga esto está produciendo, esto va es palo arriba, hay tantos de 

una cooperativa trabajando, están sacando, están vendiendo, están recibiendo, ¿no?, pues 

eso sería muy bueno. Claro, porque pues es la forma de nosotros de pensar y realizar en 
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adelante nuestro futuro, ¿cierto?, pero yo lo veo regularmente esta cuestión. 

Regularmente. 

Ya se va este año, dos años, ya del proceso. Ya en este año no creo que hagan los 

desembolsos para todos los proyectos, quién sabe cuánto más tendremos que esperar. Y 

quién sabe cuántos más se cansarán y se irán. Dirán, no, pues al final pues toca es abrir a 

rebuscarnos la vida, o sino ¿qué hacemos?, ¿ve? 

Entrevistador: Toca mirar una forma también de salir adelante. 

Sergio: Claro, o sea, no apoyarse uno solo acá porque, porque tremendo.” 

Entrevistador: Bueno don Sergio, para sumercé, ¿cuáles han sido los principales 

obstáculos en la ejecución de las estrategias productivas?, por ejemplo en el proyecto 

productivo de servicios, en el que se encuentra sumercé actualmente. 

Sergio: Pues obstáculos ha sido lo primero el desembolso para uno decir directamente me 

apego a este proyecto y arranquemos. Entonces, ese ha sido uno de los obstáculos más 

grandes. Porque hasta el momento qué va a decir uno arranquemos por este lado si no hay 

plata para empezar. Pues ahí está en el papel y que sí, que van a desembolsar, pero al igual, 

¿cuándo?, ¿cierto?” 

Entrevistador: Sí señor. Don Sergio, ¿Qué estrategias de organización económica ha visto 

en el espacio?, qué estrategias de organización económica se llevan a cabo actualmente? 

Sergio: Pues acá siempre llevamos a cabo la concepción del colectivismo, ¿no? Eso, eso 

siempre se lleva. Aunque pue no se mira con mucha fuerza, pero ese ha sido nuestro 

concepto ¿cierto? y pues los pocos que están trabajando en ciertas cosas de la cooperativa, 

pues trabajan en colectivo. Pero ya le digo, pues para los que están trabajando en ello. 

Vuelvo le digo, yo hago parte de esa cooperativa de servicios, ahí está funcionando la 

tienda, está funcionando el restaurante, que montaron que comidas rápidas montaron esa 

residencia allá. Pero desconozco, o bueno, esos fondos ¿a quién se los están 

distribuyendo? y, pues me imagino que, que es como para sostenerse ahí mientras llegan 

los desembolsos. Y al igual para pagar a los que están trabajando ahí. Porque eso es lógico. 

Vuelvo y digo, que yo no puedo ir a reclamar si yo no he estado ayudando a nada. Y todo, 



132 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

todo afiliar a una cooperativa, debe estar pagando mensualmente una cuota, ¿cierto? y 

pues yo no lo he hecho, yo creo que la gran mayoría tampoco. Porque como tal, los 

proyectos no han arrancado en serio, ¿sí?, en serio. 

Ya cuando el grupo, estemos compactos los treinta y cinco o cuarenta y lleguemos a un 

acuerdo de bueno, nos vamos a ir por la de turismo pues, bueno listo. Echó a funcionar y 

entonces eso es ya otro cuento. Porque uno ya dice, bueno, listo. Estamos los treinta y 

cinco aportando, mensualmente dando su cuota. Participando en reuniones, en las 

actividades que haiga que hacer, pues ya sería otro cuento, ¿cierto?, pero hasta el momento 

no. Hasta el momento eso no sucede. 

Entrevistador: Don Sergio, sumercé ¿qué importancia histórica, política y social le da a 

las organizaciones sociales y solidarias? 

Sergio: Pues... a mí me parece importante, porque pues nosotros, como organización, 

nosotros, nuestra ideología era materialista, ¿cierto? y pues en lo social y colectivo, como 

dice su nombre, en lo colectivo es porque hay unión, ¿cierto?, todos trabajamos para todos, 

nos ayudamos entre unos, entre otros de acuerdo cada uno a sus necesidades. Porque no 

hay que entender que porque se diga colectivo, que todos nos va a pretender por igual. 

Lógico que no. pero sí todos debemos aportar y producir, ¿cierto? y de acuerdo cada uno 

a su núcleo familiar, porque pues...y, le decía que nosotros somos materialistas, 

analizamos de la primera etapa, de las primeras comunidades, del comunismo primitivo 

¿no? algo muy, lo que fue primero. Seguramente donde la gente no tuvo necesidades. De 

pronto por cuestiones del atraso un poco, de pronto por la falta de herramientas, de no sé 

qué cosas. Pero la gente vivía muy tranquila. Todo lo que la gente producía era para el 

colectivo. Para todos, todos suplían sus necesidades. No era que cada uno jalara para su 

lado. Pero es que ahorita en la actualidad, cada quién tira para su lado, y allá el de abajo, 

de malas si se está mojando o está aguantando hambre, qué se joda. 

Entrevistador: Entonces, ¿sumercé considera que las condiciones en las que se encuentran 

actualmente, está exponiendo de forma negativa los principios de colectividad que ustedes 

han manejado históricamente? Pues por lo que hemos venido hablando que, las crisis por 

las que todos afrontan los impulsan a que se vean solamente a sí mismos. 
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Sergio: Pues claro. Porque pues si nos atenemos que hago parte a una cooperativa pero no 

está produciendo nada, pues cada quien debe bregar como se rebusca por su lado, y si a 

alguno le rinde más pues bien. Pero si los proyectos se dan, se dan los desembolsos y esto 

se va para adelante, pues seguiremos trabajando en colectivo, claro. Y equitativamente, 

¿no? lo que es de las cooperativas. 

Entrevistador: Listo don Sergio, y ahora ya hablando de su vida personal ¿a sumercé en 

qué la ha aportado participar de la construcción de este modelo económico? 

Sergio: Yo desde un comienzo, yo llegué con mucho entusiasmo. Ya le digo por qué. 

Empezando porque hice parte de la comisión de organización, fui de los primeros; fueron 

un grupo de veintiséis unidades, recibiendo a toda la gente que llegaron de diferentes 

partes del país, internacionales, porque aquí nos visitó mucha gente. Inclusive vino la 

escuela internacional de paz de Dinamarca. Vinieron esa vez representantes de siete 

países. Y pues que, nosotros explicandoles nuestro proyecto de vida, como lo pensábamos 

y cómo lo pensaba pues nuestro país. Desde ahí empecé a aportar. Y yo ayudé mucho a 

proyectos, en lo que llegaban a capacitarnos, yo estaba ahí. Pero últimamente me 

desmotivé por eso. 

Pero yo he sido muy activo, pero últimamente sí, me está desanimando esa cuestión 

porque no, no se mira con buenos ojos un futuro. Entonces dice uno, hasta cuándo y cómo 

voy a seguir así. 

Entrevistador: Bueno don Sergio, ya hablando como tal de la parte de reintegración laboral 

productiva, ¿sumercé alguna vez ha tenido experiencia laboral en el marco empresarial de 

manera formal o también informal? 

Sergio: Trabajé hasta hace poco en construcción, pero yo como profesión de eso, no. Ni 

antes tampoco porque pues desde muy joven me fui para la selva. Mientras llegué a los 

dieciocho años, trabajé con mis padres en el campo. Pues cuando eso que empresa ni que 

cuestión. Pagué mí servicio y desde eso me fui para la selva, y después con el tiempo 

ingresé a las filas. Y pues allá uno, que hablar de trabajar con empresas, ¿cierto? 

Allá en las filas trabajaban hombres y mujeres porque allá por floja que llegara una mujer 

allá, pues se vuelven fuertes porque aquí, eso nadie se va a quedar atrás. Esas mujeres, 
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nosotros las valoramos mucho porque la mujer guerrillera es muy valiente, porque se igual 

prácticamente a uno. No en todo generalmente, pero sí e su gran mayoría.  

Claro, nosotros trabajábamos mucho en la selva, mucho. Nosotros hicimos grandes fincas 

a manos de nosotros. Talando, derribando, sembrando pasto. Haciendo nuestra finca... y 

construimos grandes fincas. Pero con nuestro propio esfuerzo.” 

Entrevistador: Claro don Sergio, es muy importante eso que menciona. 

Actualmente, aparte de formar parte de este programa de economía social y solidaria que 

se está llevando a cabo acá en la zona, ¿sumercé planea emplearse formalmente a futuro? 

Sergio: Pues le cuento que yo estoy indeciso. Indeciso. Es que esta vaina de tanto 

incumplimiento del gobierno, que ya sí, que ya no, que una reunión, pero que hay que 

esperar. Entonces me quedaría duro, me veo trabajando como tal, no. En el caso mío no. 

Me siento un poco defraudado en esto. Y que seguramente irá a quedar algún grupo muy 

reducido, de pronto si se proyectan estas cooperativas van a funcionar. 

Entrevistador: Entonces don Sergio, ¿sumercé tiene una segunda alternativa económica si 

el proyecto continúa presentando dificultades?  

Sergio: Pues hasta el momento, no. Sí se ve que la cooperativa no va a funcionar en forma, 

pensaba en retirar mi proyecto individual en la zona. Aunque eso, no es que le vaya a uno 

a garantizar el bienestar social a uno. Pero uno como por arrancar, ¿cierto?, pero hasta el 

momento, no. Un plan b como tal, no. Acá estamos como la pluma en el aire; sin saber 

más adelante que pueda resultar. Y que también uno ya por la edad y todo uno tiene que 

pensar muchas cosas. Y que a uno por la edad no en cualquier parte lo van a emplear a 

uno. Entonces es difícil. Eso está tremendo. 

Entrevistador: Don Sergio, ¿sumercé entonces qué expectativas tiene de la 

implementación de este modelo económico social y solidario a futuro? 

Sergio: A futuro no sé qué decir porque le digo, hay mucha inconsistencia del Estado. Pa' 

decir uno, no lo veo con buenos ojos. Pues sería muy bueno que las cosas cambiaran. Pero 

que se empezaran a ver desde ya. ¿Cierto? pero pasa y pasa el tiempo y nada; y nada. Y 

con lo que se está viendo que se está rearmando más gente. Por decir algo las disidencias 
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están creciendo. Veía las noticias ayer o antier, que ya hay cerca de tres mil, y a la vuelta 

de unos cinco años pues me imagino que sí nosotros nos desmovilizamos, nos 

desarmamos; fuimos siete mil hombres en armas, guerrilleros como tal. A la vuelta de 

diez años van a ver unos diez mil hombres, de las disidencias. A parte de, dígase 

paramilitares, dígase bandas delincuenciales... una cantidad de cosas. Y algo tremendo es 

que el presupuesto de guerra está creciendo, y eso sí le están metiendo a diestra y siniestra. 

Sigue lo mismo. Porque mientras nosotros estuvimos en armas, y se llegó a este proceso, 

el presupuesto más grande que ha gastado el país ha sido en la guerra. En invertirle a la 

guerra, y se sigue lo mismo. Pensamos que de pronto el problema éramos nosotros, y 

resulta que no. Ahí se sigue. Y se le sigue invirtiendo a la guerra. Mientras que para el 

bienestar social, el presupuesto es muy mínimo. 

Entrevistador: Entonces don Sergio, en ese orden de ideas, ¿sumercé cómo se 

visualiza laboralmente dentro de cinco años? 

Sergio: Dentro de cinco años... le comento que estoy bastante indeciso y ahí cómo un poco 

incierto esa cuestión porque todavía no he pensado con cabeza fría por donde agarro. 

Realmente, es eso. Estoy un poco opaco. Decir en cinco días me veo en tal, porque voy a 

arrancar por este lado... porque sí no hay una base para arrancar, pues ahí si graves. No 

hay de dónde agarrarse uno. Lo de hoy para mañana, por ahí jornaleando quien sabe qué 

haciendo. 

Entrevistador: Claro don Sergio y con base en eso qué sumercé menciona, ¿cuáles son los 

retos más representativos de ingresar al mercado laboral formalmente, en caso de que 

usted llegue a considerar emplearse? 

Sergio: Pues ahí le digo yo. No es que sea pesimista. Pero ya con mi edad y pensar que 

llegar a ser que un empresario, que una cuestión, que lo otro, eso no, eso sería como una 

utopía. Uno tendría que tener un golpe de suerte para eso. Yo no pienso así en mayor cosa. 

En grande no, porque, veo las cosas como muy débiles (silencio largo). 

Y pues ya le digo, en lo laboral sería ser uno independiente uno algún día. Porque de resto, 

vuelvo y le digo, no es que sea pesimista. Pero uno por la edad, ¿cierto?... y, pues sí hay 

tanto desempleado que está tan preparado, qué han estudiado y se han quemado años y no 
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consigue trabajo. Ahora, que no se dice de uno. Y que siempre le van a tener en cuenta 

que uno fue ex combatiente. Ese estigma no se quita. Pensar en un puesto de oficina, eso 

es como tirarle piedras a la luna.” 

Entrevistador: Es muy importante lo que acaba de mencionar don Sergio. Gracias por 

compartirlo. Bueno, ya para finalizar, ¿sumercé qué recomendaciones hace a los 

programas de reincorporación productiva? 

Sergio: No, pues las recomendaciones, le recomendaría es al gobierno, porque es el que 

quedó de darnos como la base, de darnos herramientas, ¿cierto? pero si no nos da esas 

bases. Esas herramientas para poder arrancar. Porque pues hay organizaciones que nos 

quieren ayudar, que están atentas, ¿sí? Pero necesitamos lo primordial, tener la materia. 

Decir, bueno, acá ya tengo esto para arrancar. Que mucha gente está atenta, a ayudarnos, 

a capacitarnos, ¿cierto? pero, la recomendación es al gobierno. Pues que nos cumpla. Y sí 

verdaderamente va a ayudar pues que se vea, para mirar ahí sí que hacemos.  

Pero atenerse un a lo que otro tiene, contar con lo que uno no tiene en el bolsillo, verraco. 

Por más que yo haga planes, ah sí que porque fulano dijo que le va a dar tanto y no sé 

cuánto. Yo puedo tener un plan b y empezar a cranear en mí unas cosas, unas cosas. Planes 

muy bonitos. Pero resulta que ese señor que me dijo que me daba la ayuda, no me la dio. 

Entonces, pues seguramente todo lo que yo planeé se va a ir al piso porque, ¿cómo voy a 

cumplir yo esos sueños?, no hay forma.” 

Entrevistador: Bueno, don Sergio, hemos finalizado la entrevista. Agradezco muchísimo 

su disposición y sinceridad. Espero que las condiciones de la ETCR se mejoren para su 

beneficio. Ha sido muy amable. Feliz tarde. 

Sergio. A usted Carolina. Gracias por escucharme y con gusto. 
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Anexo 7 

Entrevista 

*El nombre del participante ha sido modificado para proteger su identidad. 

Entrevistador: Hola Sara, ¿cómo estás? mucho gusto, mi nombre es Carolina, practicante 

de psicología noveno semestre, de la Universidad Piloto de Colombia. Hay dos 

condiciones para desarrollar este ejercicio: el primero, serás grabada de acuerdo a lo que 

acabas de leer en el consentimiento informado. Y toda la información recibida, será 

transcrita y compartida de forma confidencial. 



138 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

Para iniciar, quisiera que me contaras Sara, ¿qué conocimiento tienes de las políticas 

públicas propuestas por la Agencia Colombiana para la Reintegración y Normalización -

ARN? 

Sara: Bueno, primero que todo, mi nombre es Sara* soy ex combatiente de las FARC. 

Vivo en este espacio territorial, ETCR Antonio Nariño. De lo que tú me preguntas sobre 

esta información, de pronto ha habido muchos compañeros, muchas compañeras que sí 

han estado dentro de estas informaciones. La verdad, no tengo esa información que 

necesitas o quieres saber, sobre todo lo que pasa en términos de las políticas públicas que 

se están llevando a cabo. Pero sobre la ARN, pues sí, son personas comprometidas, 

personas que han trabajado pero las cosas en las que se ha comprometido el Estado, y no 

han sido aprobadas, no han sido tal vez por la ARN, sino por el Estado. Y pues no, no 

tengo nada más que decir porque no cuento con toda esa información. 

Entrevistador: No hay problema Sara. ¿Tú actualmente formas parte de un proyecto 

productivo de la zona?  

Sara: No, no me encuentro en ningún proyecto, porque la verdad, es una pérdida de 

tiempo. Es una pérdida de tiempo muy intensa. Y, también como la falta de voluntad que 

han tenido las instituciones, la falta de compromiso que tiene con las FARC. Entonces, no 

estoy en un proyecto, porque no estoy para perder tiempo en esas condiciones. 

Entrevistador: Entiendo Sara. ¿Tú consideras que el proceso de formación recibido acá en 

la zona, toma en cuenta las necesidades de tú proyecto de vida? 

Sara: Yo pienso que, en algunas ocasiones o en algunas cosas, ¿cierto? porque digamos, 

como te lo explicara. Repítame otra vez que se me olvidó. 

Entrevistador: No te preocupes. ¿Tú consideras que el proceso de formación recibido acá 

en la zona, toma en cuenta de alguna forma las necesidades de tú proyecto de vida? 

Sara: Bueno, de pronto para algunas necesidades mínimas. Porque digamos cada uno de 

nosotros cuenta con un sueldito, es lo único que nos cancelan ¿cierto?, todos los dieciséis 

nos dan setecientos tres mil pesos. Yo pienso que con setecientos tres mil pesos cubre uno 

por ahí algunas cositas muy mínimas. Pero para un proyecto de vida, creo que no es lo 

necesario para que le cubra a uno todas las necesidades. 
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Entrevistador: Sara, desde que llegaste a la zona, cómo ha sido tú experiencia de 

reincorporación productiva en la ETCR? 

Sara: Bueno, mi proceso productivo como le digo yo a ti. Pues yo trabajo, cierto. Yo 

trabajo por ahí en una tiendita que he tratado de sostener, pero ya muy individual.” 

Entrevistador: ¿Puedes contar en qué consiste tu tienda? 

Sara: Pues vendo bebidas. Pero no es que yo lo haya hecho por parte del Estado, por un 

proyecto que les haya pedido a ellos. Esto es algo muy personal que yo he tomado y lo he 

querido como sacar adelante, pero digamos, las condiciones sobre este programa y mi 

proyecto de vida, pienso que no... No porque es muy mínimo lo que nosotros recibimos. 

Y nuestras necesidades son más grandes de lo que ellos nos dan. Es como si tú vivieras de 

un salario mínimo ahí pagando un arriendo de trescientos a cuatrocientos mil pesos, 

pagando comida, tu vestuario y pues por aquí no tenemos que pagar un arriendo, pero 

igual las necesidades siempre son iguales de cualquiera. 

Entrevistador: De manera que tú has decidido poner tú negocio. Vale. ¿Ese negocio 

funciona bajo el marco de la informalidad? 

Sara: Sí, pues es que las condiciones del Estado siempre han sido las mismas. O sea, yo 

nunca he contado con las condiciones de trabajo del Estado. Ni tampoco con un proyecto 

de vida de un Estado porque la verdad, nunca me he querido esperanzar a las cosas de un 

Estado que no hay garantías. No tenemos ni garantías de vida, mucho menos de garantías 

de trabajo. Por eso trabajo como individual.” 

Entrevistador: Entiendo, ¿Cómo ha sido tu experiencia en los procesos de orientación 

productiva de acuerdo a los espacios en los que has participado? Ya hablando de los 

procesos de orientación productiva. 

Sara: En los procesos de orientación, sí, sí las hemos tenido. Siempre aquí en las asambleas 

que se hacen aquí, en la comunidad, dentro de este espacio y más las orientaciones que 

han traído los encargados, como la ARN y las otras personas que se encuentran trabajando 

sobre esto. Pues sí, hemos tenido las informaciones, pero como yo te digo, tenemos las 

informaciones; en veces a uno le da como esa alegría de que va a salir un proyecto, de que 
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van a dar tantos millones para ese proyecto, de que van a dar una finca para ese proyecto... 

pero eso nunca va a salir porque, por parte del Estado es muy demorado todo, ¿no? 

Yo creo que es más fácil esperar como la muerte (risas) que esperar un proyecto. Con el 

Estado, yo casi nunca he contado para eso. Es la verdad. Sí sale un proyecto es algo muy 

mínimo y como de miserias.” 

Entrevistador: Bueno, Sara esta pregunta está muy relacionada a la que me respondiste la 

primera vez, más sin embargo, es más de conocimiento conceptual de los programas de 

reintegración económica. ¿Cuáles son las políticas de reintegración económica que 

fomentan la construcción de proyectos productivos de acá de la zona?, ¿tienes algún 

conocimiento de una política económica que se esté llevando a cabo en la zona y que esté 

siendo impulsado por ustedes? 

Sara: Pues, yo pienso que sí. Que aquí se reconocen los proyectos que están avalados y 

los que se están trabajando para los proyectos. Que dicen que el proyecto de cerdo, que el 

proyecto de ganado, que el proyecto de galpones, que un proyecto de sábila. Pues como 

te decía, ¿quién va a vivir aquí de un proyecto de sábila? es mejor (risas) mejor dicho, 

ponerse a bolear machete. Yo pienso que ese proyecto, pues yo pienso que sí, bueno, un 

proyecto de ganado sí. Pero un proyecto de sábila, como que no. A mí no me gusta 

incluirme en esos proyectos porque no. La verdad no me gusta. 

Entrevistador: ¿No te gustan porque no cumple con tus proyectos personales? 

Sara: No, pues la verdad es que si esos proyectos se dieran a conocer y fueran de verdad, 

digamos hecho una realidad, pues claro. Porque pues el ganado, los cerdos, las gallinas... 

toda la información que hay, pues de pronto si eso fuera así, pues hasta de pronto hasta sí 

me sometería dentro de esos proyectos. Pero no salen. Entonces uno qué esperanza puede 

tener de un proyecto que no se va a dar. 

Entrevistador: Gracias Sara. Bueno, esos proyectos formar parte de un modelo económico 

de Economía social y solidaria, ¿verdad?, ¿tú tienes conocimiento o participas del plan de 

economía social y solidaria que se propuso en el Acuerdo final de Paz? 

Sara: Sí, el programa de política social y económica. Sí, claro. Toda la militancia que 

hemos integrado las FARC, hemos firmado un acuerdo de paz y también hemos recibido 
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un acta con un compromiso, como también hemos recibido un acta de política económica 

y social. Esa acta significa de qué recibimos un proyecto de ocho millones para un 

proyecto de vida. Pero hasta ahorita no lo hemos recibido. Lo firmamos, sí. Pero no hemos 

recibido ni siquiera mil pesos de ese proyecto. ¿Entonces de qué se trataría esa situación 

del Estado? de que nosotros nos comprometamos y que firmemos un poco de actas y que 

el Estado no nos cumpla. Ocho millones para cada integrante de las FARC. No es una 

millonada, es una miseria. Y con ocho millones yo no voy a vivir. Pero si a todos nos 

dieran los ocho millones a la vez, pues de pronto hiciéramos un proyecto entre nosotros y 

tenemos para invertirlos en un proyecto. Pero como no nos han dado, pues qué contamos 

con el proyecto. A demás que ese proyecto no, no lo desembolsan a nosotros. Lo 

desembolsan al proyecto. Digamos que queremos un proyecto de ganado, entonces nos 

dirigimos a la ARN, la ARN nos escribe, mandamos unos documentos para que nos 

desembolsen los ocho millones al proyecto, no a nosotros.” 

Entrevistado: Listo, bueno. Ya hablando de los programas económicos implementados 

acá en la zona, ¿tú consideras que esos programas que se han implementado, toman en 

cuenta tus necesidades? 

Sara: Bueno, yo pienso que no. Lo que le digo yo, si nosotros con todo lo que el Estado 

pudiera hacer y, si diera garantía de verdad. Y le diera salida a todo lo pactado dentro de 

los 6 puntos que fueron acordados en la Habana, Cuba. Lo que nos dan a nosotros no. Y 

como te digo yo, nunca nosotros vamos a vivir y sobrevivir con una miseria. Nadie lo va 

a vivir. Si eso no fuera así, nosotros no trabajaríamos. Como lo decía la gente que le iban 

a dar un poco de plata a la guerrilla, entonces eso es una mentira porque hoy que nosotros 

vivimos esta experiencia y el pueblo lo conoce, la gente no vive con eso, la gente le toca 

trabajar para cubrir las necesidades. Pero yo pienso que, eso sería.” 

Entrevistador: Vale Sara. Ya pasando a otro plano, de lo que tiene que ver con Economías 

sociales y solidarias, ¿qué sabes de los objetivos económicos y sociales de lo que es la 

economía social y solidaria? 

Sara: Bueno, pues nosotros decimos político, social y económico, ¿cierto? Porque 

digamos yo firmo un acuerdo donde dice que nosotros no volvemos a empuñar un arma 

contra la fuerza pública. Soy ya la que me someto, soy yo la que estoy comprometida con 
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todo lo pactado. Si digamos el Estado me dice que me va a dar ocho millones para un 

proyecto que me permite reintegrarme social y económicamente y eso no se cumple, 

entonces, ¿yo que tengo que hacer? yo tendría que buscar otros medios para buscar otra 

forma de vida, si quiera para brindarle a mi familia o a mi pareja, o a mi hijas las 

necesidades. Yo tengo que confrontar otras cosas. Yo no me puedo atener a que el Estado 

me va a mantener. No, yo tengo que buscar otros medios. 

O sea, es que toda la militancia tenemos una mentalidad distinta. De que nosotros, por eso 

muchas personas no conocieron lo que era las FARC. Que éramos los brutos o que éramos 

los cobardes o flojos para el trabajo. No, no era eso. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo 

con la miseria del Estado. Y que nunca aceptamos el atropello del Estado. Que nunca 

quisimos que el Estado nos arrebatara nuestros derechos y se adueñara de nuestras 

necesidades. Porque ellos se adueñan de nuestras necesidades y nos quitan los derechos 

de casa en lo político en lo social y lo económico. No fue por cobardes ni perezoso para 

trabajar que empuñamos un arma. Fue porque buscamos otros medios para que el mundo 

entienda por fortaleza y guapeza de que no hay que aceptar las miserias del Estado. O yo, 

como Sara, nunca las voy a aceptar. 

Entrevistador: Muy interesante tu respuesta Sara, muchas gracias. De acuerdo a lo que 

hemos hablado y centrándonos en el modelo económico social y solidario, ¿consideras 

que ese modelo en esencia responde a tus necesidades? 

Sara: Bueno, pues yo digamos que de solidario, hablamos como de una fraternidad. Porque 

en las FARC siempre hablamos de la fraternidad y decimos, seamos solidarios, seamos 

fraternos. Y ser solidarios es mirar las necesidades del campesino, del camarada, del 

compañero, del pueblo. Esa es la solidaridad. 

El Estado no es solidario, el Estado no es fraterno, cierto. En cambio, nosotros digamos 

esa solidaridad que siempre hemos implantado, hemos tenido y hemos cuidado, y hemos 

recalcado, siempre de que el ser humano tiene que ser solidario. El ser humano no puede 

ser solo. Hablar de yo o él; hablar de todos. Por eso es que en las FARC, decimos acá en 

el espacio territorial, no es que nosotros necesitamos esto. Es que nosotros vamos a hacer 

una escuela, es que nosotros necesitamos un carrito. Hablamos de esa solidaria 

fraternidad, y cuando hablamos de esa solidaridad, hablamos de todo el pueblo. No 



143 
POLÍTICAS PÚBLICAS DE REINTEGRACIÓN LABORAL 

hablamos de yo o sólo las FARC, sino de todo el pueblo. El pueblo que anda buscando 

esas necesidades y tratar de que sean solucionadas, ciertos. 

Entonces yo pienso de que las necesidades que hemos querido, sin que haya esos cambios, 

nunca la vamos a poder lograr. Porque yo quisiera tener un edificio, pero no sólo yo. Sino 

que yo lo quisiera para muchísima gente que anda en la miseria y en las pobrezas. Yo 

quisiera que mañana despertara y tuviera un carro. Pero no soy solo yo. Porque muchos 

lo necesitamos. Porque somos solidarios. Entonces, nosotros no hablamos del ser solo sino 

de nosotros. De lo que ha sido la solidaridad y la fraternidad de las FARC. Entonces, es 

una necesidad por la que siempre vamos a luchar y enfrentar al Estado. De que es la 

necesidad del pueblo la que reclama y es el pueblo el que dice y exige. No sólo de las 

FARC, no sólo de nosotros porque es que nosotros no duramos cincuenta y cuatro años 

por las FARC, hablamos fue por el pueblo, por el pueblo que él desangró. Es el pueblo, o 

sea, el amigo de la paz.  

Sí usted es enemiga de la paz, nunca va a tener necesidades. Porque si no necesita de la 

paz es porque no tiene necesidades. Como por ejemplo el uribismo. Ellos nunca tienen 

necesidad de nada, nunca van a pedir nada al Estado, nunca van a estar en contra del 

Estado. Pero como nosotros somos personas distintas que pensamos diferente, y que por 

pensar diferente, ese ha sido nuestro problema. 

Entrevistador: Vale Sara, y con base a esto que acabas de mencionar entonces cuáles son 

las expectativas que tienes de los proyectos productivos que actualmente se están 

desarrollando en la zona. 

Sara: Bueno, yo mí expectativa es, y de pronto no hablo de experiencias porque no he 

estado en ningún proyecto. Pienso que de aquellos compañeros que se han de verdad y 

han querido trabajar en esos proyectos, pues que ojalá salgan adelante primero que todo. 

Y que sea una demostración para el resto de compañeros y como para mí que tampoco 

hemos creído. Ojalá eso sea un punto de vista de claridad que le demuestre al Estado que 

sí hay dos, tres o cuatro proyectos y ellos le dan garantías, pues bienvenido, cierto. 

Bienvenido y pues a trabajar. 
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Pero de verdad. (Risas) yo no creo en esos proyectos. Tal vez cuanto tenga un poquito de 

fe para ese proyecto, ya podré contar otra experiencia. Por eso no le hablo de experiencia 

porque no la he vivido. Simplemente la he mirado y escuchado, y pues no ha habido como, 

como le dijera, como esas ganas de que la gente trabaje, de que la gente se comprometa, 

se someta y diga, vamos a trabajar.” 

Entrevistador: Bueno, tú ahora estabas mencionando que te encuentras impulsando un 

negocio de venta de cervezas. ¿Cuáles consideras que son los principales obstáculos 

ejecutando esa estrategia productiva? 

Sara: Bueno, los obstáculos ha sido el de siempre. El dinero (risas). Sí, claro. He tenido 

muchas ganas d trabajar, de poder sacar un negocio muy aparte de los proyectos de la 

zona. No es que me esté volviendo individualista, pero como es que los proyectos, no hay 

como esa forma de vida para un futuro de verdad, y donde yo diga; bueno, cada quince 

días, cada dos o tres meses nos está dando doscientos, trescientos, quinientos mil este 

proyecto. No lo vamos a repartir para los que estemos en este proyecto. No lo 

hay. Entonces las personas se ponen a esclavizarse, escarbe y siembre tierra, y siembre 

aguacate y escarben y no. Yo pienso que es como una pérdida de tiempo y como falta de 

responsabilidad. Por eso yo quiero formar algo como para mí. Donde yo diga, es que esto 

es mío. No es que me vuelva individual y de acá yo voy a tener para la gaseosa de mañana.  

No ve que este proyecto dentro de dos años empieza a producir. ¿Pero cuánto tiempo no 

he perdido en dos años? Entonces yo pienso que eso no es, un proyecto de vida para el 

futuro. Yo pienso que individualmente como que le va a uno mejor.” 

Entrevistador: Listo Sara. ¿Tú qué conoces de las estrategias de organización económica 

que se llevan actualmente? 

Sara: Bueno pues aquí el espacio territorial se divide en cuatro comunas. De esas cuatro 

comunas se encuentran los secretarios que son los que se encargan de organizar reuniones 

y orientaciones. Bueno pues aquí el espacio territorial se divide en cuatro comunas. De 

esas cuatro comunas se encuentran los secretarios que son los que se encargan de organizar 

reuniones y orientaciones y reparten la economía. Fuera de los secretarios se encuentra 

digamos una dirección conformada por FARC, y también se encuentra una dirección que 
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hace parte aquí Cundinamarca. De los proyectos que hay aquí, no hay sino una verraquita 

tienda pequeña. Pero usted va a la tienda y no encuentra arroz, no encuentra grano, no 

encuentra nada. Es una tienda como de dulcería, gaseosas, escobas traperos, cosas. Y pues 

otro proyecto que hay aquí es de confección y fabrican ropa. 

Entrevistador: ¿Ese proyecto de confección tiene alguna articulación con una 

organización? ¿o es un proyecto propio de la zona? 

Sara: No, es del espacio territorial. Y pues el proyecto que hay también. Que muchísimas 

madres quieren salir adelante es una casa de los niños, un hogar infantil. De pronto no ha 

habido recursos para cubrir las necesidades para el hogar, para poderlo abrir. Es un 

proyecto que está muy atrasado. Hay un restaurante que es iniciativa de la misma gente 

del espacio. Ese es un proyecto de camaradas, de un grupo de personas pero son algunos 

compañeros de la militancia. Y también hay camaradas que han tenido su proyecto de 

galpones, de gallinas, de galpones. Son tres o cuatro compañeros de ellos mismos, muy 

personales. Y proyectos de cultivos como la arveja, el frijol, el aguacate y así cultivitos 

que pone la gente. Pero ningún proyecto ha sido así reconocido. La tiendita y el restaurante 

son lo único. Ah, y venta de comidas rápidas; también hay una residencia que pues 

también llega poquito, pero llega alguna cosa. Ah, y el puesto de salud (risas). 

Entrevistador: Bueno, ya hablando del modelo económico social y solidario implantado 

en la zona, ¿qué importancia política, económica y social, le das a la implementación de 

ese modelo? 

Sara: Bueno, pues histórico sí es. Porque digamos que las FARC ha sido muy conocida. 

Y algo que saque las FARC, pues también va a ser muy conocido, cierto. Cómo si las 

FARC pusiera un negocio en Icononzo de granos y verduras, y fuera un proyecto muy 

económico, cierto. Donde digamos el pueblo dijera vamos al almacén de las FARC porque 

es algo económico. Pero también va a ser algo muy destructivo para el resto de aquellas 

personas que no miran que es una solidaridad de una necesidad. Entonces yo pienso que 

sí, que sería algo muy pedagógico, económico e histórico. Es algo muy productivo, pero 

también hay que pensar que las FARC no tiene plata. Y la gente piensa que las FARC 

tienen plata. No, las FARC tienen necesidades igual que todo el pueblo. Es una mentira 

que las FARC tienen plata.Y ya en la importancia mía, era mirar como orgullo mirar eso. 
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De que existiera eso más allá de las palabras como ha hecho el uribismo hace veinte años. 

Yo pienso que si las FARC tiene de verdad ese plan es un orgullo porque lo apoyaría 

demasiado, porque cubriría las necesidades de muchas personas que no tienen sus medios 

para comprar sus cosas caras como la hacen el resto de las personas. Las FARC si lo pude 

plantear, sí lo puede hacer y yo creo que también puede ser aprobado. 

Entrevistador: ¿En tú vida personal Sara en qué ha aportado la implementación de este 

modelo económico? 

Sara: Yo, bueno en el modelo económico creo que no. En nada. Yo he escuchado, he 

estado atenta a las orientaciones, dispuesta a las reuniones y de pronto estar de acuerdo en 

todas las orientaciones que den, porque bienvenidas todas las que vengan. Eso hemos sido 

nosotros desde que estábamos en las FARC. Nos decían que así fuera el peor enemigo le 

recibiéramos pero sin compromisos  

El compromiso que tenemos en este momento nosotros, las FARC, es con el pueblo. 

Demostrarle al pueblo que todo este tiempo de guerra hacia atrás, que la gente la confrontó 

de una manera y con otra; hasta con su sangre, que hoy queremos demostrarle al pueblo 

de que era una mentira todo lo que se hablaba de nosotros. Y que lo que queremos, es un 

cambio para este pueblo, donde haya futuro de verdad, y donde haya respeto y 

reconocimiento, cómo se dice, a lo político, lo social y lo económico.  

Entonces, de que haya un reconocimiento de verdad. Donde haya oportunidades. Y lo que 

yo puedo aportar es con mis experiencias, no puedo aportar más. 

Entrevistador: Perfecto. Bueno Sara, en esta pregunta, quisiera que resaltaras tú papel 

como defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTI. ¿Cómo defensora de 

los derechos humanos, te has empleado en alguna organización? 

Sara: No, o sea, uno para que se pone uno con tantas mentiras. En lo laboral, o sea y en lo 

económico, bueno, que yo haiga trabajado, pues claro. Sí porque hay que sobrevivir. He 

sido trabajadora como cualquier persona social. Antes de ingresar a las FARC yo trabajé 

como en panadería, he tenido mis panaderías. Entonces, siempre he sido muy individual 

desde mi familia, porque siempre he intentado tener algo de qué echarle mano para yo 

tener para una gaseosa. Siempre lo he tenido. Y he trabajado, y he querido con todos 
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siempre sacar a mi familia adelante. Siempre. Y no he dejado de ser esa persona 

trabajadora.  

Y pues como defensora de los derechos humanos, también porque me ha gustado mucho, 

no por el dinero. Usted sabe que los defensores no peleamos por el dinero sino por los 

derechos. Nunca me he ganado ni mil pesos en eso. Fueron seis años que trabajé como 

defensora; lo hice por mi conciencia, porque son mis derechos. Algunas personas piensas 

que porque son sus derechos, no son los míos. Pero todos tenemos los mismos derechos y 

por eso trabajé comprometida seis años mirando y tratando de socializar de verdad, de que 

todo el mundo entienda que todo el mundo tiene que ser respetado en la sociedad. Que no 

tenemos que ser pisoteados, ni señalados o indiscriminados por la ignorancia. Entonces 

he trabajado sobre eso mucho. 

Entrevistador: ¿En qué espacios desarrollaste ese activismo? 

Sara: Bueno, esto siempre lo confronto donde sea, porque no le temo ser una líder. Yo no 

le temo a eso que yo como líder, pues de que sea de pronto asesinada como han asesinado 

a algunos líderes; pues yo no lo temo a eso. No le temo a eso porque yo pienso que aquellas 

personas que han asesinado aquella lideresa o líderes sociales, son personas ignorantes. 

Porque los líderes no somos sino defender los derechos de una comunidad, los derechos 

de un pueblo, los derechos de una personas pisoteada, los derechos de una comunidad 

LGBTI. Entonces yo pienso que sí uno tiene que dar la vida por defender los derechos 

nuestros, pues bendito sea. Que así sea. Uno nunca debe tenerle miedo a la muerte por 

defender los derechos del mismo ser humano, porque si no los defendemos nosotros, 

¿quién lo sabe?  

Y pues por eso me ha gustado defender los derechos. Pues no me ha gustado que el ser 

humano te arrebate los derechos. Y más de las personas de la comunidad LGBTI, que 

somos constantemente acribilladas, asesinadas, amenazadas o desplazadas, de nuestras 

propias viviendas y tierras. Entonces, eso es lo que hay que buscar. Que esas personas 

sean respetadas.” 
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Entrevistador: ¿Es decir Sara que tú experiencia laboral, actualmente se encuentra en un 

proyecto productivo de bebidas acá en la zona, y por otro lado, defendiendo los derechos 

humanos de la comunidad LGBTI? 

Sara: Sí señora. 

Entrevistador: Bien. Reconociendo el panorama actual de los proyectos productivos de la 

zona ¿tú planeas emplearte formalmente a futuro? 

Sara: Yo pienso de que nosotros como FARC y yo como líder de comunidad LGBTI, yo 

pienso que nosotros tenemos que tener una capacidad muy personal o una capacidad de 

compañerismo. De que nosotros tenemos capacidades de confrontar pues lo que venga, 

¿cierto?. Eso hemos sido nosotros los revolucionarios, nosotros decimos que somos 

comunistas porque no nos da miedo enfrentar lo que venga. Nos enfrentamos cincuenta y 

tres años a un Estado. Y yo hago parte de esta Colombia. Así que tengo que confrontar 

todos los problemas que venga porque lo he venido haciendo desde hace mucho tiempo. 

Lo único que es, es que hay que estar preparados para lo que venga. La decisión de 

emplearme o no, va a depender de cómo se den las cosas. 

Entrevistador: ¿Tienes una segunda alternativa económica, si el proyecto llegara a 

presentar problemas a futuro? 

Sara: Pues yo espero que el negocio de cervezas que estoy empezando a mover poco a 

poco, me sirva para sostenerme y poder hacer más cosas. Yo no quiero volver a lo mismo 

de antes, y muchos de mis compañeros tampoco. Acá la opción está en uno moverse y 

pues empezar a hacer las cosas como cualquier otro ciudadano. Así no tengamos las 

mismas oportunidades que los demás, pues en comienzo entre nosotros mismos irnos 

como ayudando. Que si mi compañero pone una miscelánea o carnicería, yo vaya y le 

compra, ¿sí me entiende? Que la reintegración empiece desde nosotros porque el Estado 

no nos va a ayudar. Mucho menos con este gobierno del uribismo. Pues nada demostrarle 

a ellos y a la sociedad que nosotros no firmamos eso por firmarlo, sino porque tenemos 

palabra y queremos vivir de otra forma. 
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Entrevistador: Muy importante lo que acabas de mencionar. Entonces, en ese orden de 

ideas ¿Qué expectativas tienes de la implementación de los proyectos productivos que 

propone el modelo económico social y solidario? 

Sara: Mí expectativa, la verdad ojalá nos apoyaran en los proyectos que propusimos. Pero 

en este gobierno, como le digo, es difícil. Entonces yo más bien espero de mis compañeros 

y de la sociedad, que nosotros nos vinculemos y apoyemos para que el país cambie. Que 

ya no sea con armas sino con otras ideas, cierto. Como por ejemplo los que propone 

economún. Apoyar al campesino dignamente pero también ofrecer servicios y productos 

que a la sociedad y al país le sirve para su desarrollo y crecimiento. Así lo veo. Que entre 

nosotros nos unamos, o sino, todos vamos a volver a sufrir y esto se va a empeorar como 

siempre lo espera el uribismo para que el saque provecho de que estemos divididos y nos 

ponga a pelear entre campesinos, desempleados y pobres. Y pues eso sería. 

Entrevistador: Sara, de acuerdo a tu proyecto de vida, y a esto que hemos venido 

conversando, ¿Cómo te visualizas laboralmente dentro de cinco años? 

Sara: Huy, pues Carolina, yo le voy a contar algo que es muy personal y también es para 

que entiendan que esto no sólo me pasó a mí sino a varios de mis camaradas. 

Como le decía cuando llegó, yo me crié en el campo, cierto. Me crié con mis abuelos, 

porque mis padres los mataron, son víctimas del conflicto entre los partidos políticos, eran 

liberales. Ellos eran campesinos y pues usted sabe que eso en sea época era muy delicado. 

Entonces me quedé con mis abuelos, pero vivíamos con muy poco, ¿sí? A veces alcanzaba 

para la carne o el huevo del desayuno, con esfuerzo. A veces no. Entonces mis abuelos 

hicieron por ahí unos préstamos con unos vecinos de la vereda y pusimos un carrito de 

perros calientes, de esos que uno ve en las esquinas, ¿sí? Y pues a mí me lo dejaban de 

vez en cuando porque ellos tenían que estar pendientes de los animales o de los cultivos. 

Y pues póngale cuidado que un día, yo tenía once años, era un niño que preparaba perros 

y vendía en una esquina para poder comer. Un día llegó la policía y se me llevó el carrito 

(llora) les dije que con eso sobrevivíamos con mis abuelos, les rogué y unas personas que 

conocían a mis abuelos, también se pelearon, pero a los policías no les importó. No les 

importó que fuera un niño que no estaba en una escuela y estaba trabajando para poder 

comer. No les importó que de eso viviéramos. No les importó que fuéramos campesinos. 
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No les importó nada. Cuando regresé a la casa, fue muy difícil llegar sin el carro porque 

imagínese. Con mucho sacrificio lo habíamos sacado y hasta hacía poco que lo habíamos 

pagado. Entonces desde ahí empecé a entender de qué lado tenía que estar, porque el 

Estado no le importa si uno come o no. No le importa tampoco lo que uno siente cuando 

vive así y le suceden esas cosas. Ya después entré al grupo peleando también por los 

derechos de esa gente. Y ayudándola, porque las FARC, así muchos no lo crean, ayudó a 

muchas personas del campo que no tenían ni un pan para desayunar. 

Entonces en eso, pues nació como un sueño. Yo quiero montar una fundación para ayudar 

a los abuelitos que se encuentran en el campo abandonados por el Estado y poder 

ayudarlos de alguna forma. No sé, yo siento que nací para defender los derechos y que en 

eso me gustaría trabajar así no sea millonaria. Entonces pues eso, Carolina. Yo quisiera 

que en cinco años, tuviera un ingreso para montar una fundación o sino que ya lo fuera. 

Eso para mí sería el mejor sueño cumplido, porque (risas) en todos los abuelos, siento 

como si fueran los míos. Y como le digo, los abuelos del campo, viven muy abandonados, 

entonces yo estaría dispuesta a trabajar ayudándolos. 

Entrevistador: Agradezco eso que me cuentas Sara. Es un sueño muy importante para ese 

tipo de realidad. Espero que lo puedas culminar. Gracias de nuevo por compartirlo.  

Bueno, Entonces mencionas que dentro de cinco años, planeas laboral o fundar un espacio 

de cuidado al adulto mayor. ¿Cuáles consideras que son los retos más representativos de 

ingresar al mercado laboral que has enfrentado formalmente? 

Sara: Pues mire que no he tenido digamos, esa dificultad. Pues en los tiempos, en mi 

pasado antes de ingresar al grupo, fui una persona y soy, una persona trabajadora. En 

donde he pedido trabajo, me lo han dado. He sido reconocido como instructora de 

panadería. Trabajé un buen tiempo en Florencia, Caquetá. Me siento en las condiciones 

de dictar cualquier curso que tenga que ver con panadería. Y pues no he tenido dificultades 

para esos ingresos. Ahora, últimamente estando en este espacio territorial, trabaje en una 

empresa de agua. Había seis mujeres y yo trans. Trabajé igual que ellas en la empresa. No 

hubo ningún problema por parte de los jefes. Pero por parte de mis compañeras sí, por 

señalamiento. Pero pienso que si trabajo en una empresa como mujer, yo pienso que me 

van a rechazar y va a ser así. Porque si en un almacén de ropa, dicen que necesitan 
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empleada para venta de ropa. Si yo llego me van a rechazar o por ex guerrillera o por ser 

trans. Entonces yo no voy para que no me rechacen. Pero hasta el momento no me ha 

pasado porque no sé, no quiero pasar por esto. En Icononzo me han ofrecido trabajo, pero 

como para panaderías. Pero, de resto, no.” 

Entrevistador: Vale, Sara. Para cerrar, ¿qué recomendaciones haces a los programas de 

reintegración laboral? 

Sara: ¿Qué recomendaciones?, bueno pues la recomendación que yo harían como a todo 

los integrantes, pues primero que todo, que si nos dirigimos a alguna parte, que se dirijan 

a nosotros, pues con respeto, ¿cierto? Como a una persona, no como a un guerrillero. No 

como un miliciano o militante. Yo pienso que muchos hablamos pero no lo aplicamos. 

Entonces yo pienso que si nosotros como personas, le hablo como persona no como 

guerrillera, que si yo me dirijo a tú empresa a pedir trabajo, pues yo llego muy decente, 

¿sí? Y que si tú me brindas esa oportunidad de trabajo es para un bien que me estás 

haciendo para yo poder sobrevivir, cierto. Y que si hay alguna novedad por discriminación 

o señalamiento, pues que sean cosas sigamos llevadas a nuestros jefes, que son quienes 

dirigen. Y pues yo pienso que es importante que también entiendan su importancia para 

que nosotros seamos personas que aporten a su desarrollo y que somos capaces de hacerlo, 

porque somos disciplinados, respetuosos y seguimos las órdenes haciendo bien todo. 

Y bueno, ya a la ARN, le digo que sí en Icononzo, un ejemplo, no le dieran trabajo a los 

guerrilleros, yo pienso que como discriminación a nosotros, es importante que ellos 

intermedien. Que les hagan entender que si hoy estamos en otra vía, necesitamos 

oportunidades de trabajo como cualquier persona. Yo pienso que todos somos iguales, con 

responsabilidades, que es importante atender pues con su ayuda. Yo digo que la ARN, 

intervenga para que ellos nos tengan las puertas abiertas. Obvio que respetando sus 

normas, pero que al menos nos den la oportunidad de demostrarles con nuestro trabajo 

que somos útiles y que tenemos capacidades que a ellos también les sirve. Que la ARN 

les diga, oiga mire que los muchachos son muy responsables, muy respetuosos, deberían 

de darles la oportunidad a los muchachos. Yo pienso que eso es lo que le digo a la ARN.” 

Entrevistador: Sara, agradecemos por tus respuestas. Han sido muy reflexivas. Deseo 

éxitos a tus proyectos. Que estés muy bien. 
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Sara: Bueno, de nada, gracias a usted. Chao.” 
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Anexo 8 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Políticas públicas de reintegración económica. 

Subcategoría 1: Modelo económico cooperativo estancado por incumplimiento de políticas de reintegración económica por el gobierno 

colombiano. 

Subcategoría 2: Programas de formación laboral como medios capaces de fracturar proyectos económicos solidarios 

Subcategoría 3: Extenuación de implementación de políticas públicas y reincidencia de reincorporados a actividades ilegales 

Subcategoría 4: Aportes de población civil, como alternativa necesaria para la implementación de las políticas públicas de reintegración 

económica. 

Subcategoría 5: Los medios de comunicación como generadores de imaginarios que continúan vinculando a los reincorporados con actividades 

ilegales. 

 

Fernando 

Reincorporado líder 

de Proyectos Productivos 

Sergio 

Reincorporado 

participante proyectos 

productivos 

Gloria 

Reincorporada 

Coordinadora del Consejo 

territorial de proyectos 

productivos 

 

Sara 

Reincorporada 

 

 

Análisis 

Lo que yo entiendo de las 

políticas públicas es que 

hay unas que están en el 

marco, que son muy 

transversales en todo el 

acuerdo de paz, ¿no?, y en 

esa transversalidad que 

está en cada uno de los 

puntos, existen unos 

“Sí, pues yo llegué acá 

como tal el 16 de Enero de 

este año. Porque los 

primero que tomaron acá 

esta región, llegaron en 

diciembre. Fue una 

compañía que llegó. Una 

compañía de cincuenta y 

cuatro unidades. Fueron 

“Buenas tardes, mi nombre 

es Gloria*. Hago parte de 

la dirección de este espacio 

territorial. Desde que se 

inició todo este proceso de 

transición, hemos 

rechazado la palabra 

desmovilizado. No 

consideramos que estamos 

“Bueno, primero que todo, 

mi nombre es Sara* soy ex 

combatiente de las FARC. 

Vivo en este espacio 

territorial, ETCR Antonio 

Nariño. De lo que tú me 

preguntas sobre esta 

información, de pronto ha 

habido muchos 

Las políticas públicas de 

reintegración económica 

son un medio que vincula, 

relaciona y dinamiza los 

proyectos productivos 

económicos del Espacio 

Territorial de Capacitación 

y Reincorporación 

(ETCR) de Icononzo, 
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compromisos por parte de 

la institucionalidad. 

Digamos de unas 

instituciones muy 

reseñadas, por ejemplo 

SENA, o a DEOS en 

términos de economías 

sociales y solidarias, 

finagro, banco agrario y 

otras, que su finalidad es la 

interacción, la articulación 

con el proceso de 

incorporación para 

mejorar la continuidad del 

Acuerdo de la Habana. Es 

lo que tengo entendido de 

esto.” 

“Pues realmente lo que he 

visto y he compartido es 

que, está eso en proceso de 

resocialización, primero 

por parte de ellos. Cada 

una de las instituciones 

participantes, cuáles son 

las dimensiones, cuales 

son los logros, las 

periodicidades, el tiempo. 

Entonces hasta el 

momento lo que he podido 

ver, observar, es la 

información por parte de 

miembros de la ARN, 

sobre este tema.” 

“En este momento, no.” 

“Desde la óptica nuestra, 

pienso de que lo que he 

los primeros que llegaron a 

valorar la zona y explorar 

los sitios, el agua, bueno... 

para poder llegar el resto. 

Y sí, yo llegué acá el 16 de 

enero acá a la zona.” 

“Claro, porque ya vamos 

en el noveno mes. En 

enero ya van a ser dos años 

de estar acá.” 

“Pues inicialmente en el 

acuerdo se habla de ayuda 

para la reincorporación, 

¿cierto? de Naciones 

Unidas, por parte del 

gobierno. Eh, 

primordialmente 

necesitábamos nosotros 

para la ayuda económica y 

para nuestros proyectos, 

como base fundamental la 

tierra ¿cierto? la materia 

prima. Pero, empezando 

que todavía nosotros no 

somos propietarios de 

ningún terreno. Y como tal 

de la ayuda de la 

reincorporación que yo 

conozca, aún todavía no. 

Pues al menos en esta zona 

no tengo conocimiento. Y 

pues lo económico, lo que 

se pactó en el acuerdo que 

es la ayuda de dos años del 

noventa por ciento del 

salario mínimo, ¿cierto?” 

desmovilizándonos, 

simplemente lo que se ha 

hecho, es un tránsito de 

seguir con unos ideales y 

unas metas; simplemente 

cambiando la forma de 

lucha de las armas a la 

política o a la palabra. Pero 

no nos estamos 

desmovilizando, seguimos 

movilizados por nuestros 

planes, objetivos, 

propósitos, solo que desde 

otra óptica. Entonces en 

ese sentido no nos parece 

que sea adecuada esa 

palabra “desmovilizado” 

tampoco. Hemos 

rechazado de por si el 

DDR que es desarme, 

deserción y… ¿cómo es?” 

“Sí, para nosotros lo más 

importante es la palabra 

reincorporación. O sea, 

hemos hecho dejación y no 

entrega de armas. Estamos 

en proceso de 

reincorporación y 

seguimos movilizados por 

los objetivos que nos 

hemos propuesto.” 

“Agencia para la 

reincorporación y 

normalización. Pues el 

tema de la reincorporación 

económica, es un tema que 

compañeros, muchas 

compañeras que sí han 

estado dentro de estas 

informaciones. La verdad, 

no tengo esa información 

que necesitas o quieres 

saber, sobre todo lo que 

pasa en términos de las 

políticas públicas que se 

están llevando a cabo. Pero 

sobre la ARN, pues sí, son 

personas comprometidas, 

personas que han trabajado 

pero las cosas en las que se 

ha comprometido el 

Estado, y no han sido 

aprobadas, no han sido tal 

vez por la ARN, sino por el 

Estado. Y pues no, no 

tengo nada más que decir 

porque no cuento con toda 

esa información.” 

“No, no me encuentro en 

ningún proyecto, porque la 

verdad, es una pérdida de 

tiempo. Es una pérdida de 

tiempo muy intensa. Y, 

también como la falta de 

voluntad que han tenido 

las instituciones, la falta de 

compromiso que tiene con 

las FARC. Entonces, no 

estoy en un proyecto, 

porque no estoy para 

perder tiempo en esas 

condiciones.” 

Tolima. Las principales 

instituciones encargadas 

de su implementación 

corresponden a la Agencia 

para la reincorporación y 

Normalización (ARN), 

quien representa al 

gobierno nacional 

colombiano. Y el Consejo 

Nacional de 

Reincorporación (CNR), 

como la instancia que 

define los procesos de 

reintegración de los 

reincorporados de las 

FARC a nivel Nacional y 

coordina los Consejos 

Territoriales de 

Reincorporación (CTR) en 

cada ETCR.  

Producto de la etapa 

transicional en la que se 

encuentra las FARC, la 

denominación de 

“desmovilizados” a los 

reincorporados, es 

rechazado por el consejo 

territorial y por sus 

integrantes, puesto que 

consideran que no han 

dejado de movilizarse por 

sus objetivos, sino que 

continúan haciéndolo sin 

armas a través de la 

política y las palabras. 
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escuchado siento que 

podrían fracturar procesos 

solidarios y organizativos 

que nosotros hemos ido 

construyendo como 

reincorporados a la 

sociedad. También siento 

que es una apuesta para 

generar expectativas en la 

gente, incentivándolas a 

una mejores, entre 

comillas, condiciones 

laborales, cuando no es 

más que la sumatoria de un 

empleado más que va a 

vivir y estar en las mismas 

condiciones de que está 

hoy, digamos implantado 

para los trabajadores de 

Colombia. Entonces es una 

dinámica que no se puede 

construir así. Esta tiene 

que tener otros enfoques 

por muchísimas razones. 

Nosotros, primero, 

muchos de nosotros, diría 

yo que la mayoría, ya no 

están en la edad si laboral 

que exigen en las empresas 

y equis. Entonces, a esas 

limitaciones pues no 

entraríamos en esas 

competencias. Entonces, 

más bien como tener una 

política diferenciada con 

“Y pues el abastecimiento 

en cuanto a los víveres, 

que inclusive una parte ya 

no la cortaron.” 

“La parte de las verduras. 

Eso no volvió a llegar, ni 

los refrigerios. Eso ya hace 

qué, creo que 

aproximadamente seis 

meses, fue que nos 

quitaron esa cuestión. Sino 

que debido seguro al 

incumplimiento del 

gobierno, el desembolso 

para nuestros proyectos 

porque en el acuerdo está 

una ayuda de ocho 

millones para nuestros 

proyectos productivos, 

¿cierto? porque pues en el 

acuerdo se hablaba de 

Ecomún, que pues habla 

de cambiar el modelo de 

economía, ¿no?” 

“Pero pues, eso está en el 

papel. Pero en la práctica 

va muy lento. Y así como 

se puede ver que nosotros 

hemos hablado de 

cooperativas y 

multiactivas. Aquí en esta 

zona se habla de tres 

cooperativas multiactivas. 

Pero en sí, como tal 

ninguna en serio está 

funcionando porque no ha 

no solamente le compete a 

la ARN, ¿sí? o sea, la 

instancia nacional y 

bipartita que se encarga de 

todo el proceso de 

reincorporación, que 

además es un proceso 

colectivo e integral ¿sí?, 

que son dos cosas 

fundamentales e 

importantes y diferentes de 

otros procesos, es lo 

colectivo, mantener la 

comunidad unida ¿sí?, en 

el proceso de 

reincorporación. Y lo 

integral, porque considera 

la reincorporación no solo 

económica sino también 

social y política. Y la 

instancia encargada de eso 

es el CNR y no la ARN. El 

CNR, que es el Consejo 

Nacional de 

Reincorporación confluye 

tanto el componente 

FARC como en el 

componente gobierno. La 

ARN pues representa el 

componente gobierno, 

pero incluso ahí también 

está la OACP.” 

“OACP, que es la Oficina 

del Alto Comisionado para 

la Paz. Que también jugó 

un papel sobre todo en la 

“Yo pienso que, en 

algunas ocasiones o en 

algunas cosas, ¿cierto? 

porque digamos, como te 

lo explicara. Repítame otra 

vez que se me olvidó.” 

“Bueno, de pronto para 

algunas necesidades 

mínimas. Porque digamos 

cada uno de nosotros 

cuenta con un sueldito, es 

lo único que nos cancelan 

¿cierto?, todos los 

dieciséis nos dan 

setecientos tres mil pesos. 

Yo pienso que con 

setecientos tres mil pesos 

cubre uno por ahí algunas 

cositas muy mínimas. Pero 

para un proyecto de vida, 

creo que no es lo necesario 

para que le cubra a uno 

todas las necesidades.” 

“Bueno, mi proceso 

productivo como le digo 

yo a ti. Pues yo trabajo, 

cierto. Yo trabajo por ahí 

en una tiendita que he 

tratado de sostener, pero 

ya muy individual.” 

“Pues vendo bebidas. Pero 

no es que yo lo haya hecho 

por parte del Estado, por 

un proyecto que les haya 

pedido a ellos. Esto es algo 

muy personal que yo he 

Según el discurso de 

Fernando, líder encargado 

de acompañar y ejecutar 

los proyectos productivos 

agropecuarios, las 

políticas de reintegración 

económica representan 

compromisos 

institucionales que 

involucran tanto 

organizaciones públicas 

como privadas. El 

conocimiento de las 

mismas, ha sido 

introducido 

principalmente por la 

ARN, y estas se 

encuentran aún en proceso 

de resocialización. 

Reconoce que el 

documento CONPES, 

contiene elementos 

institucionales así como 

las entidades vinculadas al 

mismo, con las que pueden 

interactuar. Pero cuestiona 

la efectividad de las 

mismas, debido a su papel 

reactivo, ya que se limitan 

a ser receptoras de 

reclamos y exigencias. 

La apuesta de 

reintegración económica 

implantada por FARC, 

ejecutada por CNR y 

representada 
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enfoques a este tipo de 

personas. 

“A través del SENA, 

hemos tenido 

capacitaciones en suelos, 

en plantas; ahorita vamos a 

tener una en manejo de 

maquinaria pesada va a 

estar respaldada por un 

equipo de la cooperativa 

agropecuaria. O sea, sí ha 

habido eh, digamos en el 

tema de formación como 

un apoyo. Pero la gente, 

más allá de un taller, 

quiere sentirse vinculada 

de un proceso, de un 

proyecto. En decir, un 

ejemplo, si yo siembro esta 

papa, es para mis hijos. Sí 

yo siembro, digamos papa, 

podré ayudar a mi familia, 

podré ayudar a mis hijos… 

y ¿sí me entiendes? 

Entonces, en esa dinámica 

lo que único dice, estos 

pedacitos, estas parcelas, 

empecemos a darles 

dinámica a esto y empezar 

a trabajarla. Mira, por 

ejemplo ya este suelo de 

lunes a martes me voy para 

Bogotá, me llevo la 

muestra de estos suelos, 

para llevar estas muestras a 

la Universidad Nacional, 

habido los desembolsos. 

Por ahí se han hecho 

algunos inicios, pero por 

ahí con colaboraciones de 

algunas organizaciones, 

pero muy poco. Pero como 

tal de los que hagamos 

parte de alguna 

cooperativa y estemos 

recibiendo alguna 

cooperativa y estemos 

recibiendo algún 

beneficio, estemos ya 

digamos importando, 

sacando productos, muy 

poco. Mejor dicho que 

nada. Y pues entonces ahí 

estamos. Eso ha sido un 

problema lo de ese 

desembolso y no se sabe 

hasta cuándo.” 

“Como tal hago parte a la 

cooperativa de servicios. 

Pero como le digo, en el 

papel. Porque 

materialmente yo ahí no he 

hecho todavía nada, nada. 

Hay algunos personajes 

que están trabajando pero 

nosotros somos treinta y 

cuatro afiliados, si no 

estoy mal a la cooperativa. 

Pero de esas treinta y 

cuatro personas creo que si 

hay unas diez trabajando, 

es mucho. Pero sin ningún 

primera parte de 

documentación. Hoy en 

día la OACP, pues no hace 

presencia en los territorios 

como lo hizo en la primera 

etapa. Pero igual ellos 

ocasionalmente hacen 

presencia ahí o generan 

meterse presencialmente 

ahí en el CNR. Entonces 

en ese CNR confluyen 

ambos, y el CNR tiene… 

en los territorios está 

representado por los CTR, 

que es el Consejo 

Territorial de 

Reincorporación. Donde 

igualmente confluyen 

tanto las FARC como el 

gobierno.” 

“O sea, la ARN como le 

digo, hace parte, o sea hay 

dos componentes que es 

FARC y gobierno. Y la 

ARN es el componente del 

gobierno, ¿sí? pero eso es 

bipartito. No es que ellos 

son los únicos 

responsables de todo el 

tema, sino que confluyen 

los dos componentes.” 

“O sea de la económica, 

entonces hay una cosa que 

se llamó la asignación 

única, que fueron los dos 

millones y luego la renta 

tomado y lo he querido 

como sacar adelante, pero 

digamos, las condiciones 

sobre este programa y mi 

proyecto de vida, pienso 

que no... No porque es 

muy mínimo lo que 

nosotros recibimos. Y 

nuestras necesidades son 

más grandes de lo que ellos 

nos dan. Es como si tú 

vivieras de un salario 

mínimo ahí pagando un 

arriendo de trescientos a 

cuatrocientos mil pesos, 

pagando comida, tu 

vestuario y pues por aquí 

no tenemos que pagar un 

arriendo, pero igual las 

necesidades siempre son 

iguales de cualquiera.” 

“Sí, pues es que las 

condiciones del Estado 

siempre han sido las 

mismas. O sea, yo nunca 

he contado con las 

condiciones de trabajo del 

Estado. Ni tampoco con un 

proyecto de vida de un 

Estado porque la verdad, 

nunca me he querido 

esperanzar a las cosas de 

un Estado que no hay 

garantías. No tenemos ni 

garantías de vida, mucho 

menos de garantías de 

principalmente por 

Ecomùn, cooperativa 

fundada en economías del 

común que integra todas 

las cooperativas a nivel 

nacional; ha instaurado en 

el espacio territorial 

cooperativas multiactivas 

de manufactura, servicios 

y agropecuarias, que, 

actualmente no se 

encuentran en 

funcionamiento debido a 

que el gobierno no ha 

llevado a cabo eficazmente 

la implementación los 

acuerdos de paz. 

Por ejemplo, a pesar de 

contar con la formulación 

y constitución de las 

cooperativas y su 

aprobación, a la fecha no 

hay predios comprados, 

desembolsos o recursos 

que aporten a su 

desarrollo. Aspecto que 

refuerza discursos y 

formas de ver el mundo 

que precedieron la 

integración de los actores a 

la guerrilla. 

Para Sara, esto se trata de 

la responsabilidad del 

Estado y no de la ARN, 

razón por la que no forma 

parte de los proyectos 
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porque ahí la idea es 

sembrar aguacate hass. 

Nosotros tenemos la tierra, 

pero ahí está la limitante... 

hasta el primero de octubre 

el gobierno dejó de pagarle 

al dueño del predio. 

Entonces nosotros estamos 

en un limbo jurídico ni el 

mejor dicho... ¡Ni el 

tremendo! nosotros 

estamos practicante en la 

nada. Y estar en la nada 

¡Uff! nos ponen en una 

situación difícil, difícil. 

Yo desde mi concepción 

digo, en esas dificultades, 

nos toca a nosotros seguir 

emprendiendo. Pero 

muchos o muchas de 

nuestros compañeros, al 

ver estas situaciones tan 

difíciles, pues vuelve de 

nuevo a tomar las armas... 

o bueno a otro tipo de 

cosas.” 

“Mejor dicho, sí esa 

realidad sigue así, se 

puede agudizar hacia allá. 

De eso no, no, no, de esa 

realidad no se puede 

esconder.  

Otro problema que se está 

presentando, es que la 

gente no está en la total 

disposición para asumir 

proyecto digamos que nos 

hayan desembolsado esos 

ocho millones para ese 

proyecto, porque las 

treinta y cuatro personas 

estábamos distribuidas en 

cuatro proyectos.  

Yo por decir algo, pues 

hago parte a la cooperativa 

de servicios. Pero entonces 

estaba en transportes, pero 

entonces eso ha sido muy 

complejo por el tamaño 

también de la cantidad del 

personal para repartirnos 

en varias vertientes es 

difícil. Porque la 

cooperativa de servicios 

comprende transporte, 

comprende deportes, 

turismo… bueno, y otras 

cosas. Entonces somos 

muy pocos para poder 

desarrollar todo eso. Y 

pues hasta el momento no 

sé en que irá a parar todo 

eso. Sí tenemos que 

inclinarnos para un solo 

lado o como. O vamos a 

trabajar en todos los 

proyectos. Pero a mí se me 

hace como un poco 

imposible porque somos 

muy pocos y el monto de 

dinero eso tampoco es 

nada. Ocho millones no es 

básica, que como su 

nombre lo dice pues es 

muy básica. Entonces no 

es la garantía de la 

reincorporación 

económica. La clave de la 

reincorporación 

económica son los 

proyectos productivos. 

Entonces esos proyectos 

productivos que según el 

acuerdo, a cada 

excombatiente se le 

asignan ocho millones de 

pesos para el desarrollo de 

los proyectos productivos, 

entonces se hace a través 

de las cooperativas, ¿sí? o 

sea para hacerlo de manera 

colectiva.  

Está la opción de lo 

individual, pero digamos 

que la garantía o lucha que 

se ha dado es que sea a 

través de cooperativas, que 

sean proyectos colectivos. 

Entonces esos proyectos se 

presentan ante el CNR, y el 

CNR es el que avala la 

implementación de esos 

proyectos. Ese proceso ha 

sido un proceso 

supremamente lento y 

demorado. 

 O sea que hoy ya, en el 15 

de Agosto se cumplió el 

trabajo. Por eso trabajo 

como individual.” 

“En los procesos de 

orientación, sí, sí las 

hemos tenido. Siempre 

aquí en las asambleas que 

se hacen aquí, en la 

comunidad, dentro de este 

espacio y más las 

orientaciones que han 

traído los encargados, 

como la ARN y las otras 

personas que se 

encuentran trabajando 

sobre esto. Pues sí, hemos 

tenido las informaciones, 

pero como yo te digo, 

tenemos las 

informaciones; en veces a 

uno le da como esa alegría 

de que va a salir un 

proyecto, de que van a dar 

tantos millones para ese 

proyecto, de que van a dar 

una finca para ese 

proyecto... pero eso nunca 

va a salir porque, por parte 

del Estado es muy 

demorado todo, ¿no? 

Yo creo que es más fácil 

esperar como la muerte 

(risas) que esperar un 

proyecto. Con el Estado, 

yo casi nunca he contado 

para eso. Es la verdad. Sí 

sale un proyecto es algo 

productivos que 

consideran pérdida de 

tiempo, producto de la 

falta de compromiso y 

voluntad del gobierno. 

A pesar de recibir una 

cuota de bancarización de 

$700.000, esto no satisface 

en totalidad sus 

necesidades. Asegura que 

la desconfianza frente al 

funcionamiento de las 

cooperativas, es resultado 

de la falta de garantías de 

vida y trabajo. Optando 

por formar aparte un 

proyecto productivo 

individual desarrollado en 

el marco de la 

informalidad con el que se 

vincula su posición 

política, social y 

económica. 

Sergio, que forma o 

formaba parte de la 

cooperativa de servicios 

(porque ya no asiste por la 

extenuación y abandono 

estatal en la 

implementación de los 

procesos) también ha 

dejado de asistir a los 

talleres de formación y 

espera a que se concreten 

los proyectos, para 
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taller tras taller y que pito 

y que flauta. La gente no 

asume eso. Si quieres 

puedes ir a una reunión de 

campesinos y te das cuenta 

que el campesino escucha 

diez minutos y empieza a 

irse. Y, los que quedan 

terminan rezagados de la 

charla, de la información. 

¡Aquí la gente lo que 

quiere ver es realidades! 

entonces, hoy en día, 

mejor dicho, yo pienso que 

la dinámica debe ser más 

práctica. La dinámica debe 

estar en la necesidad que 

tiene tanto nuestra 

comunidad reincorporada 

como las campesinas. 

Toca la realidad, toca es 

ver la realidad y no es más 

y verá que empezamos a 

construir país; construir 

desarrollo en estas 

comunidades. 

Mira, yo como soy 

delegado de Ecomun, yo 

he estado en Neiva, ahorita 

con la universidad de 

Ibagué recibiendo como 

asesoría tanto de ARN, 

tanto como de FINAGRO, 

como del Banco Agrario y 

también nos explicaban 

eso de la vinculación 

nada para emprender un 

proyecto. Para emprender 

un proyecto eso no es 

mayor cosa que nos 

signifique.” 

“No, no mucho personal. 

La cooperativa de 

servicios como tal, ya le 

digo que se comprende de 

cuatro vertientes. Somos 

muy pocos porque yo 

estaba si hago parte de la 

de servicios y estoy en la 

de transportes. Estaba 

como en un grupito de seis 

o siete de transportes, 

¿cierto?” 

“Pero al igual, siete 

personas para emprender 

un proyecto de transporte, 

comprar dos o siete carros, 

pues eso es imposible 

porque eso no alcanza para 

nada. Ni para un carro. 

Entonces no puede uno 

arrancar por ese lado. 

Y pues los de turismo 

están por ahí bregando, 

bregando por ahí están 

algunas organizaciones 

ayudando, pero eso 

todavía está en solos 

papeles. Acá, desde un 

comienzo nos hicieron 

organizar los sitios y que 

ya venían turistas del 

primer año de los espacios 

territoriales de 

capacitación y 

reincorporación, y a un 

año largo de haber iniciado 

eso, son muy pocos los 

proyectos productivos que 

han sido aprobados y que 

están en implementación. 

Para el caso de este espacio 

de reincorporación 

territorial, solo uno, que es 

el proyecto de ganadería. 

El resto de proyectos aún 

sigue en estado de, algunos 

de, incluso de 

formulación; porque hay 

que decir además que toda 

la ruta trazada para la 

formulación de los 

proyectos fue demasiado 

lenta. Ahí en eso 

interviene varias entidades 

¿no? O sea, se supone que 

en todo ese proceso de 

reincorporación 

económica y social hay 

alianzas con el SENA, hay 

alianzas con el PENUD, 

hay alianzas con la ARN, 

con la ANT, ¿sí? Con las 

diferentes agencias…con 

el banco agrario.  

Entonces, ese proceso de 

formulación se ha 

embolato demasiado y eso 

muy mínimo y como de 

miserias.” 

“Pues, yo pienso que sí. 

Que aquí se reconocen los 

proyectos que están 

avalados y los que se están 

trabajando para los 

proyectos. Que dicen que 

el proyecto de cerdo, que 

el proyecto de ganado, que 

el proyecto de galpones, 

que un proyecto de sábila. 

Pues como te decía, ¿quién 

va a vivir aquí de un 

proyecto de sábila? es 

mejor (risas) mejor dicho, 

ponerse a bolear machete. 

Yo pienso que ese 

proyecto, pues yo pienso 

que sí, bueno, un proyecto 

de ganado sí. Pero un 

proyecto de sábila, como 

que no. A mí no me gusta 

incluirme en esos 

proyectos porque no. La 

verdad no me gusta.” 

“No, pues la verdad es que 

si esos proyectos se dieran 

a conocer y fueran de 

verdad, digamos hecho 

una realidad, pues claro. 

Porque pues el ganado, los 

cerdos, las gallinas... toda 

la información que hay, 

pues de pronto si eso fuera 

así, pues hasta de pronto 

consolidar los 

conocimientos aprendidos. 

Los programas de 

formación laboral 

representan un medio 

capaz de “fracturar 

procesos solidarios y 

organizativos” puesto que 

generan expectativas de 

mejores condiciones a los 

reincorporados, cuándo, 

según él, en la realidad los 

expondría a vivir en las 

mismas condiciones 

laborales informales y de 

desempleo del resto de 

colombianos. Motivo por 

el que sugiere incorporar 

una “política diferenciada” 

en las empresas, que tome 

en cuenta sus condiciones. 

Dentro de las entidades 

que aportan a los procesos 

de formación, se encuentra 

al SENA, institución 

vinculada en las políticas 

educativas del gobierno, 

que instaura talleres de 

apoyo a los proyectos 

productivos. 

La extenuación de la 

implementación constante 

y eficaz de las políticas, ha 

implantado actitudes y 

acciones en los 

reincorporados, que 
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nuestra formal a lo laboral 

¿sí?, y nosotros qué 

decimos, o sea desde 

nuestra óptica como 

reincorporados romperían 

o fracturarían el proceso de 

las cooperativas. Eso 

fractura nuestro proceso y 

realmente, eso aísla. 

Segundo, las condiciones 

hoy, hoy ellos nos dicen en 

sus charlas, en sus 

intervenciones que ya todo 

está arreglado, de que una 

persona que tiene procesos 

jurídicos o que los tuvo, va 

al banco y bueno y que se 

le atiende y que ta-ta-ta-tá, 

y que la tasa del TF menos 

dos y que una tasa de 

interés, que hubo un 

acuerdo nacional y que 

pito y que flauta; uno se 

sabe todo ese tema.  

Pero uno va al banco y la 

realidad es otra. "-No, 

deténgase tantico porque 

usted tiene estos 

antecedentes, no usted 

jamás ha metido un 

centavo al banco y el 

banco no le puede prestar" 

Y entonces, uno es claro 

también... pues que el 

banco no va a perder por 

perder. Uno entiende, yo 

extranjero, que de por 

aquí, que de por allí. Y 

nada. Por aquí no se 

apareció nadie. Inclusive 

se perdió hasta trabajo de 

los muchachos que 

hicieron por ahí sus 

trabajos, que rutas para 

llevar los turistas que 

llegaban. Una cantidad de 

cosas... pero no. Eso 

prácticamente no se hizo 

efectivo.” 

también retrasó como el 

proceso de aprobación, y 

luego pues como le digo, 

hasta ahorita se está 

implementando el de 

ganadería. Y aquí en esta 

zona hay tres cooperativas; 

ese fue otro proceso súper 

demorado. 

Para nosotros la apuesta 

económica en el tema de 

reincorporación es el 

modelo cooperativo y 

Ecomún, que es la, como 

economía del común que 

es la puesta cooperativa 

que debe convertirse en 

una entidad de tercer nivel, 

que agrupe las 

cooperativas a nivel 

nacional. Entonces se 

formó ahí Ecomún, y se 

supone venia todo el 

proceso de conformación 

de cooperativas en los 

ETCR, pero por ejemplo 

eso también fue un proceso 

muy demorado. Se 

hicieron los cursos 

cooperativos, la entrega de 

unos simples certificados 

del curso de cooperativo 

tardo como cuatro o cinco 

meses. Cuando por fin 

entregaron los 

hasta sí me sometería 

dentro de esos proyectos. 

Pero no salen. Entonces 

uno qué esperanza puede 

tener de un proyecto que 

no se va a dar.” 

“Sí, el programa de 

política social y 

económica. Sí, claro. Toda 

la militancia que hemos 

integrado las FARC, 

hemos firmado un acuerdo 

de paz y también hemos 

recibido un acta con un 

compromiso, como 

también hemos recibido un 

acta de política económica 

y social. Esa acta significa 

de qué recibimos un 

proyecto de ocho millones 

para un proyecto de vida. 

Pero hasta ahorita no lo 

hemos recibido. Lo 

firmamos, sí. Pero no 

hemos recibido ni siquiera 

mil pesos de ese proyecto. 

¿Entonces de qué se 

trataría esa situación del 

Estado? de que nosotros 

nos comprometamos y que 

firmemos un poco de actas 

y que el Estado no nos 

cumpla. Ocho millones 

para cada integrante de las 

FARC. No es una 

millonada, es una miseria. 

sugieren la necesidad e 

importancia de vincularse 

a un proyecto de forma 

real, que genere recursos e 

insumos necesarios para 

cubrir sus necesidades 

sociales, familiares e 

individuales. Por tanto, su 

participación en los 

espacios formativos, no ha 

garantizado el trabajo real 

en los proyectos 

productivos, puesto que el 

gobierno ha incumplido el 

pago oportuno de los 

predios necesarios para 

generarlos. El 

incumplimiento discursivo 

y práctico del gobierno, ha 

generado que algunos 

reincorporados retomen 

las armas y que la 

disposición a los talleres 

de formación, se vea cada 

vez más limitada. 

A pesar de que la 

condición política, social e 

histórica en la que se 

ubican los actores, se 

percibe importancia en 

trascender el discurso y 

reconocer la realidad en la 

que se encuentran. 

Reconocen esta situación 

como un punto de partida 

para aportar a los procesos 
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entiendo eso. El banco no 

va a prestarnos plata para 

nosotros invertir, sobre 

qué si no tenemos predios, 

¿y vamos a hipotecar qué, 

y con qué? (Risas) ¡no hay! 

A pesar de todas esas 

dificultades, desde 

Icononzo, yo estoy 

diciendo desde icononzo, 

nosotros tenemos mejor 

dicho, hoy podemos decir 

que con el dueño del 

predio a pesar de que no se 

lo han comprado, y está 

muy difícil la compra del 

predio, el sí nos dice "-

hombre, yo quiero ver, -

porque el tipo es 

empresario, tiene una 

empresa de agua allí- dice, 

no, esto ya está, esto ya es 

un pueblo, ustedes tiene es 

que construir sus casas, 

mejorar sus viviendas y 

empezar a hacerle 

hermano porque no hay 

como más hacerle 

hermano acá. Y yo voy a 

dar mi pelea jurídica con el 

gobierno; hacer la 

demanda para que me 

paguen los predios". 

Entonces, como quien 

dice, no nos van a echar. O 

sea, por parte del 

certificados, venían con 

errores de los nombres.  

Bueno, luego se hizo toda 

la conformación, la parte 

de estatutos, legalización y 

luego vino la tortura pues 

de abrir una cuenta para 

cada cooperativa, las mil 

trabas hasta que no 

verificaran los antecedente 

de cada uno de los 

integrantes de la 

cooperativa, etc. Entonces, 

prácticamente casi un año 

se tardaron para la 

conformación de las 

cooperativas. Proceso que 

debería ser muchísimo 

más corto y eficiente, pero 

casi se tardó un año. Desde 

Agosto y hasta ahorita, de 

las tres últimas 

cooperativas todavía 

inclusive creo que la de 

manufactura, no ha 

logrado abrir su cuenta.” 

“Si, prácticamente.” 

“¿Cómo así?” 

“Pues…es que la política 

de reincorporación es el 

CONPES. O sea, es el que 

ahorita salió, que dejó 

Santos listo. Y pues ahí 

digamos… o sea, en 

general, digamos que la 

aplicación de la política de 

Y con ocho millones yo no 

voy a vivir. Pero si a todos 

nos dieran los ocho 

millones a la vez, pues de 

pronto hiciéramos un 

proyecto entre nosotros y 

tenemos para invertirlos en 

un proyecto. Pero como no 

nos han dado, pues qué 

contamos con el proyecto. 

A demás que ese proyecto 

no, no lo desembolsan a 

nosotros. Lo desembolsan 

al proyecto. Digamos que 

queremos un proyecto de 

ganado, entonces nos 

dirigimos a la ARN, la 

ARN nos escribe, 

mandamos unos 

documentos para que nos 

desembolsen los ocho 

millones al proyecto, no a 

nosotros.” 

“Bueno, yo pienso que no. 

Lo que le digo yo, si 

nosotros con todo lo que el 

Estado pudiera hacer y, si 

diera garantía de verdad. Y 

le diera salida a todo lo 

pactado dentro de los 6 

puntos que fueron 

acordados en la Habana, 

Cuba. Lo que nos dan a 

nosotros no. Y como te 

digo yo, nunca nosotros 

vamos a vivir y sobrevivir 

de desarrollo de las 

comunidades desde la 

autogestión.  

La subjetividad social que 

se ha construido, es una 

función cultural que 

confronta discursos 

institucionales de la ARN, 

Banco Agrario o 

FINAGRO, puesto que a 

pesar de proponer 

asesorías de vinculación 

laboral formal, los 

reincorporados reconocen 

que estas fracturarían y 

aislarían su proceso. 

Implicaría la 

desvinculación de los 

actores de las cooperativas 

y por ende, el 

debilitamiento de los 

valores solidarios y 

colectivos que garantiza su 

unidad, crecimiento y 

lucha. 

Los direccionamientos de 

la ARN para que se 

garanticen los procesos 

que permitan implementar 

las políticas productivas 

enfocadas en los proyectos 

del ETCR, se contraponen 

con una lenta evolución y 

aprobación en las 

instituciones bancarias 

privadas. Esta ambigüedad 



161 
 

propietario, tenemos una 

ventaja, pero de parte de la 

institucionalidad, ¡pailas!. 

Y sumercé recuerda la 

expresión que dijo Duque, 

que plata para 

reincorporación, pailas, no 

había.  

Pero por otro lado, 

también vemos, o desde mi 

óptica veo ahí que las 

Naciones Unidas están 

interesadas en el proceso. 

Apoyan mucho digamos, 

este proceso de 

reincorporación y ven que 

no se puede fracturar esto. 

Pero, esa intervención del 

gobierno por lado y lado, 

mejor dicho, eso es una 

batalla, una lucha ahí tanto 

de ideas como de clase al 

mismo tiempo.” 

“¿Por qué? porque lo que 

yo entiendo en su finalidad 

es ubicar a personas 

nuestras en otros espacios 

laborales. Entonces ahí 

hay algo supremamente 

claro que es, desvincularlo 

de la cooperativa. Eso ahí 

no tiene revés. Y también 

al desvincularlo, se pierde 

toda esa visión solidaria. 

¿Cuál es la visión de las 

empresas? pues entender y 

reincorporación pues ha 

sido toda muy lenta, ¿sí? 

ha sido supremamente 

lenta, sobretodo el tema de 

reincorporación 

económica.” 

“¿De formación?, no.” 

“Pues digamos que yo 

hago parte del CTR ¿no?, 

entonces mi papel ha sido 

más el de articular con 

todas las instituciones y 

con todas las entidades 

para garantizar el proceso 

de formación en la zona. 

Entonces se ha articulado 

con, pues primero en el 

tema hablando de la 

educación para primaria y 

bachillerato, se ha 

articulado 

permanentemente con el 

SENA, para toda la 

capacitación para el 

trabajo y de cada uno de 

los proyectos toda la 

asesoría técnica digamos 

en la Cooperativa 

agropecuaria, entonces 

todos los cursos de 

agroecología, ecología, 

pecuaria, bueno… como 

específicos de cada 

proyecto. Con la 

cooperativa de 

manufactura incluso ahora 

con una miseria. Nadie lo 

va a vivir. Si eso no fuera 

así, nosotros no 

trabajaríamos. Como lo 

decía la gente que le iban a 

dar un poco de plata a la 

guerrilla, entonces eso es 

una mentira porque hoy 

que nosotros vivimos esta 

experiencia y el pueblo lo 

conoce, la gente no vive 

con eso, la gente le toca 

trabajar para cubrir las 

necesidades. Pero yo 

pienso que, eso sería.” 

 

institucional generó la 

extenuación en la 

formulación de proyectos 

a través de cadenas 

discursivas enfocadas en 

las características 

ideológicas de los 

reincorporados. 

En esta problemática, se 

destaca la participación de 

actores externos, como es 

el caso de un propietario 

cuyos predios fueron 

arrendados por el gobierno 

para implementar los 

proyectos productivos y 

que, a la fecha de visita 

Fernando relata que no ha 

recibido el pago oportuno 

desde hace varios meses. 

Reconocer las condiciones 

de los reincorporados 

produjo su comprensión y 

apoyo con el propósito de 

aportar a la ejecución de 

proyectos en el terreno y 

de mejorar la calidad de 

vida en la que se 

encuentran. 

El sentido de lo que está 

fuera del texto en los 

cuatro participantes, 

señala habilidades 

colectivas y sociales 

importantes para optimizar 

desde su autonomía, 
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decirle que él es el 

individuo y que tiene que 

trabajar por él. Y la 

construcción de las 

cooperativas, desde la 

visión social es el ser 

humano a priori sobre 

todo.” 

“Yo pienso que como que 

las vocaciones de la gente, 

también se debe tomar en 

cuenta el tipo de formación 

que tiene la gente. Se debe 

tener en cuenta las edades 

de la gente. Se debe tomar 

en cuenta inclusive hasta 

que grupo étnico 

pertenece. Porque eso 

también marca mucho en 

lo cultural de las personas. 

Yo pienso que sobre esas 

básicas se pueden hacer 

enormes, enormes cosas.” 

“¿Sobre cuál?” 

“Pues... yo diría que no en 

su totalidad. Pero sí debo 

decirle que hoy nosotros 

somos los que vamos 

diciendo qué tipo de 

formación es la que 

necesitamos, y al decir qué 

tipo de formación, 

nosotros somos los que 

estamos dando las pautas 

de nuestras perspectivas, 

se está desarrollando un 

curso de técnico en 

confección. Se ha hecho 

curso de estampado, la de 

servicio se ha hecho curso 

de cocina típica. O sea se 

ha desarticulado, o sea mi 

papel ha sido más el de 

articular con esas 

entidades. 

Con las universidades se 

ha hecho como el esfuerzo 

para el tema de educación 

superior, porque aquí en 

esta zona ya hay 50 

bachilleres, más los 40 que 

vendrían en este periodo, 

son 90. Entonces mucha 

gente tiene interés de 

continuar sus estudios, 

pero no ha sido posible 

hasta el momento 

garantizar un convenio 

efectivo. Se ha trabajado el 

tema de convalidaciones 

saberes también, y 

tampoco ha sido muy 

efectivo. Entonces se ha 

hecho es como el ejercicio 

de articular, ¿sí?” 

“No, o sea en el ejercicio 

del CTR, del consejo 

territorial, ahí uno empieza 

hacer como esa 

experiencia ¿no? o sea, 

antes igual había trabajado 

estrategias para 

implementar el modelo 

económico que proponen. 

El papel de perspectivas 

internacionales como el de 

Naciones Unidas y su 

intención de participar de 

la cimentación del modelo 

económico, aporta a que 

las visiones de concebir el 

mundo se encuentren 

dentro de la legalidad y la 

reintegración. La visión de 

priorizar al ser humano 

sobre todo, introduce 

criterios para que ellos 

puedan trazar los 

direccionamientos de los 

talleres formativos desde 

la perspectiva de 

desarrollo correspondiente 

a su saber e historia. Por 

tanto, para ellos esto forma 

parte de su autonomía y 

decisión colectiva, ya que 

respalda la intencionalidad 

de desarrollo del espacio, 

de las familias y de su 

individualidad. 

Que todos los participantes 

estén de acuerdo con este 

modelo, ubica la 

subjetividad social y 

colectiva como 

constructora de éste. De 

igual forma ubica en un 
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del desarrollo de nosotros 

como espacio también. 

Sí... yo pienso que somos 

nosotros los que debemos 

decir queremos ser esto o 

aquello y proponemos que 

se haga de esta y de esta 

forma. ¿Si? o sea, es 

respeto a la autonomía y 

decisiones de nosotros 

como comunidad, para que 

esa formación tenga una 

intencionalidad, ¿si? y es 

el desarrollo del espacio, 

de las familias de los y las 

personas que vivimos 

aquí.” 

“Yo más que todo en el 

espacio he recibido, se han 

dado muchas inducciones 

o formación en el tema del 

cuidado y manejo de aves. 

Sobre el tema de plantas; 

como trabajar con abonos 

orgánicos, cómo se 

hacen... entonces, en esa 

dinámica digamos he 

estado. En otra en la que 

también he estado es en el 

tema de organizaciones 

solidarias. O sea, como 

más bien es más que todo 

muy plegable a las normas, 

a la constitución digamos 

en la normatividad de 

cómo organizar una 

en formación y en temas 

pedagógicos, pero 

digamos que este tema de 

articular pues es nuevo 

para todos nosotros. Eso 

tiene que ver más con todo 

el proceso de paz.” 

“Pues eso es lo que, el 

esfuerzo que se ha hecho 

¿no?, de que la formación 

sea acorde con las 

necesidades productivas. 

O sea que no sean cursos 

como ahí por acumular 

cartones, si no que tenga 

que ver con el 

fortalecimiento de los 

proyectos productivos. 

Entonces por un lado eso, 

por otro lado, pues se han 

desarrollado talleres como 

el que se hizo hoy, que ya 

tiene que ver con la 

consolidación de otro tipo 

de valores ¿no? El tema de 

la familia, de los hijos, o 

sea eso también se ha 

trabajado mucho con todas 

las nuevas familias, los 

padres, los hijos, donde se 

ha trabajado mucho, pero 

digamos como más otros 

tipos de cosas. Y lo otro sí, 

que sea acorde con cada 

uno.” 

escalón más alto, el poder 

institucional construido en 

la historia de las FARC. 

Modelo desconocido por 

gran parte de la sociedad; y 

producto de la ausencia de 

difusión de información 

por parte de los medios de 

comunicación 

hegemónicos del país. 

Quienes se enfocan 

principalmente en casos de 

desempleo e informalidad, 

implicando con esto poco 

éxito del proceso de 

reincorporación, afectando 

las expectativas subjetivas 

laborales y productivas en 

lo que respecta a dicho 

proceso. Esto da cuenta 

que la función formativa 

de los medios de 

comunicación no ha 

participado activamente en 

los procesos económicos, 

sociales y políticos de la 

zona. 

Esta apariencia de fracaso, 

es generadora de 

percepciones erradas o 

estados de incertidumbre 

que terminan 

constituyendo imaginarios 

que siguen vinculando a la 

población desmovilizada 

como actores ilegales. 
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cooperativa, también de 

inducir y conducir a las 

comunidades campesinas. 

De por qué la importancia 

de constituir una 

asociación, una 

cooperativa, qué ventajas 

tenemos como asociados, 

cuáles son las posibles 

debilidades que se dan y 

empezar a dinamizar unas 

propuestas de cómo 

combatir eso para, para 

creer y sentir que esos 

modelos de desarrollo 

alternativos serán en algún 

momento la posibilidad 

real de la transformación 

económica en Colombia.  

¿También es valioso, no? 

sentir que desde esos 

territorios, que desde lo 

local, demos en la idea de 

empezar a construir y pues 

en esas andamos.” 

“Bueno, digamos que así 

de acá de la zona, nosotros 

pasamos al rededor de 

quince, dieciséis predios 

ante la agencia para que 

fueran aprobados, pero 

ninguno de esos predios, o 

sea todos esos predios van 

ligados a un proyecto 

productivo. Nosotros 

digamos en el área 

“Ninguna política de 

reintegración económica 

se ha implementado. 

“No, ¿eficazmente?, no. 

Todas han sido, o sea lo 

único que se ha 

garantizado es la renta 

básica y eso que con 

problemas porque hubo 

lentitud en toda la ruta. 

Entonces hubo gente que 

la bancarización como tal 

o la renta básica se le 

demoro mucho tiempo. 

Otros que se les 

interrumpe por ejemplo 

por vinculación con la 

EPS, de forma no 

subsidiada si no… ¿cómo 

se dice? Pues la que toca 

pagar, contributiva, el 

régimen contributivo. 

Entonces eso también ha 

tenido interferencia. Pero 

digamos es lo que funciona 

medianamente. Pero como 

le digo, la clave de la 

reincorporación 

económica es el desarrollo 

de los proyectos 

productivos, y eso no ha 

sido para nada eficaz, eso 

ha sido terriblemente 

lento. Igual que el 

fortalecimiento de las 

Sumado a lo anterior, se 

presenta el fenómeno de 

abandono en los espacios 

destinados para el turismo, 

producto de la baja 

circulación de visitantes en 

la zona. Los intentos de 

búsqueda de articulaciones 

con empresas privadas, 

inicia pero éstas terminan 

abandonando los procesos. 

Lo cual impacta en la 

continuidad discursiva de 

las intenciones colectivas 

y solidarias de los 

reincorporados desde este 

modelo. Puesto que si el 

Estado colombiano y sus 

ciudadanos, no garantizan 

las actividades sociales, 

políticas, culturales, 

familiares e individuales, 

ellos se verán obligados a 

situarse en discursos 

individualistas que 

terminarían legitimando 

acciones y formas de vivir 

propias de las economías 

capitalistas 

convencionales. 

Los actores no evidencian 

que las políticas públicas 

trasciendan “el papel”, 

como menciona Fernando. 

Reconocen el rol de la 

ARN que, si bien procura 
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agropecuaria tenemos 

integrada el tema de 

aguacate, ganadería, frijol, 

arveja, mora... la 

transformación de las 

mismas. El tema de 

piscicultura, en lo de 

manufactura todo el tema 

de confección de ropa y 

aquello y que pito y que 

flauta. Entonces, en todo 

eso va ligado, en lo 

agropecuario va ligado al 

proyecto y también la 

tierra, no? que uno se 

maneja por la Agencia 

Nacional de Tierra, y otro 

se maneja como proyecto 

por el CNR, que es el 

Consejo Nacional de 

Reincorporación y ahí es 

donde se dan esos debates. 

Ay, también en el tema 

agropecuario tenemos todo 

el tema de cerdos y sacha 

inchi, que en este 

momento tenemos a 

compañeros trabajando en 

las fincas. 

Le voy a contar algo 

Carolina a son de recocha 

y de burla. Yo el sábado o 

el domingo me miré el 

programa de voz pupuli, 

de pronto sumercé lo haiga 

visto. Y ahí decía (risas) 

cooperativas, ha sido 

terriblemente lento.” 

“Sí. Aparte una cosa 

fundamental para que los 

proyectos productivos se 

puedan desarrollar es la 

tierra, y aquí el estudio ya 

se hizo meses atrás y no se 

ha comprado el primer 

predio. Y hay un proyecto 

aprobado, que es el de 

ganadería, y no se ha 

comprado el predio, o sea 

que el proyecto está en el 

aire, ¿sí? o sea, el gobierno 

se comprometió a pagar 

dos años de arriendo 

mientras se hace la compra 

del predio. Pero eso genera 

total inseguridad en 

desarrollar un proyecto en 

un predio que no es 

propio.” 

“¿PLANFES? No, no 

tengo conocimiento.” 

“Pues es que las 

necesidades económicas 

como le digo, han sido más 

autogestionadas. Aquí 

siempre se ha procurado 

que haya una correcta 

relación entre el espacio 

territorial y la comunidad. 

Incluso en los procesos de 

formación ellos se han 

vinculado, y pues se ha 

tomar en cuenta sus 

funciones para contribuir a 

los procesos de 

reintegración económica, 

la magnitud de los 

problemas y obstáculos 

trascienden su poder y 

acción institucional.  

Las vinculaciones al sector 

formal se observan como 

un medio capaz de 

fracturar los proyectos 

cooperativos, aislando e 

individualizando las 

realidades de cada actor. 

Lo que trascendería a 

“perder su visión 

solidaria”, razón por la que 

sugieren implementar 

procesos de formación que 

tomen en cuenta las pautas 

necesarias para el 

desarrollo de las 

cooperativas y de sus 

integrantes de acuerdo a 

los principios y valores del 

grupo. 

Los procesos de formación 

institucionales están 

relacionados con los 

parámetros necesarios para 

que ellos se integren a 

normas estatales y de esta 

manera, llevar a cabo la 

constitución de 

cooperativas.  
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ahí muestran, digamos 

dicen de que el proceso de 

reincorporación está 

truncado, que no se está 

dando. Eso es real. Pero 

también muestran al 

guerrillero, vendiendo 

minutos, vendiendo mejor 

dicho... tirarlo a esa 

dinámica del trabajo 

informal, mejor dicho 

¡créame! de que esta 

comunidad no se va a ir 

para allá. Mejor dicho, esta 

comunidad no se va a ir 

para allá. ¿Por qué? porque 

su visión es más 

campesina, sus visiones 

son más relacionadas con 

la tierra. Y entonces si no 

se van por allá y se quedan 

aquí por esa dinámica y 

por las limitaciones que 

hay; entonces difícilmente 

o uno ve de que la gente 

puede tomar otro rumbo.” 

Sí. Esas son las realidades 

que usted no oyen que 

pasan. Mire, por ejemplo 

desde 2017 no se sabe nada 

de nosotros; no se sabe 

nada de la zona de 

Icononzo. La gente no 

sabe cómo llegar acá. Se 

preguntan, ¿y cómo será 

esa gente? cómo estará el 

hecho convocatorias a las 

cooperativas y 

asociaciones de la región 

con el ánimo de poder 

hacer convenios y apoyo 

entre las asociaciones, las 

cooperativas. Entonces sí, 

siempre ha habido como 

ese interés.” 

“Sí, ha sido más un 

proceso interno de 

autogestión.” 

 

  

 Por tanto, consideran que 

el factor esencial que debe 

reconsiderarse, es su 

“visión política de 

transformar” y así mismo 

hacen un llamado a un 

cambio político Nacional 

con voluntad de apoyar y 

complementar esa visión.  

Debido a su experiencia 

previa en el grupo y los 

discursos que fomentaron 

aprendizajes autónomos y 

colectivos productivos y 

económicos, insisten en no 

categorizarse como 

personas “asistencialistas” 

y resaltan en su necesidad 

de trabajar a partir de la 

realidad que deban asumir. 

Se propone visualizar sus 

logros y no quedarse 

esperando, como medio 

que “ponga al Estado 

contra la pared”, puesto 

que como mencionó 

Gloria, “la clave de la 

reincorporación 

económica son los 

proyectos productivos.” 

 

 

 

 

 

 



167 
 

tema de seguridad, si 

puede entrar, qué 

limitaciones hay. Pues... 

en realidad a pesar de que 

nosotros tenemos un 

medio de comunicación, 

que es NC, pero que 

también quedó en el 

acuerdo, que unas 

emisoras, que un canal y 

que pito y que flauta, pero 

eso en la práctica no se ha 

dado es nada. Y como no 

se ha dado, pues eso es lo 

que vemos. Que la gente 

no tiene como esa 

comunicación. Inclusive 

esa gente del SENA, me 

hizo unos diagnósticos acá 

en Icononzo en el casco 

urbano. Y la gente, 

muchos de ellos, óigase 

bien, no ha subido a la 

zona, no conoce nada de la 

zona, todavía tiene ciertos 

resentimientos. Y entonces 

dice uno, pero si todos los 

días hacemos encuentros, 

hacemos temas de 

reconciliación, nos 

reunimos con las veredas, 

con casi todas las veredas 

de Icononzo nos hemos 

reunido, hemos ido a 

visitarlas; a hablar con los 

presidentes de junta, a 
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hablar con los gremios, 

hablar con la gente 

digamos los almacenistas 

grandes de cómo hacer 

para articularnos. Y a 

pesar de esa dinámica, uno 

todavía encuentra gente 

que no sabe nada de este 

proceso y que no le 

interesa trabajar con 

nosotros. 

Y nosotros no nos queda 

nada más que seguir 

construyendo solos a 

hacha y azadón y a puño y 

letra porque qué más. Sí, 

desde los espacios. Pero 

nosotros si estamos 

digamos..eh... siempre, 

siempre, siempre estamos 

en la idea de atender, de 

recibir a la gente que llega 

y que nos proponga, que 

nos planteen. Inclusive a 

los campesinos. Que nos 

digan "-Oigan acá tengo 

estas diez hectareas, como 

las vamos a trabajar. Ah 

listo, nosotros tenemos 

este personal, qué vamos a 

sembrar..." Sí, nosotros 

estamos dispuestos a eso. 

Nosotros siempre, siempre 

llenos de expectativas, 

siempre viendo como, 

como unas dinámicas de 
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desarrollo supremamente 

importantes; siempre 

viendo como, eh, las 

mejoras en el espacio 

territorial. Pero no sé 

porqué eso siempre se 

queda ahí, en charla. Pero 

también sé, digamos que 

por experiencias, que 

tampoco podemos ver esto 

de un día para otro, sino 

que esta construcción va 

generando ese 

entendimiento con el otro, 

esa confianza. Y también 

necesita de la otra parte.  

Entonces, vuelvo atrás del 

tema del CONPES, 

nosotros tenemos, ellos 

han diseñado una política, 

mejor dicho unos 

elementos, 

diecisiete…Veinte 

instituciones a las que 

nosotros podemos ir, 

interactuar, exigir, 

reclamar. ¿Pero más allá 

de exigir y reclamar, qué 

hay? Tenemos digamos 

como unos tutores que es 

la ARN, que están acá en 

el espacio territorial. 

Vienen todos los días, 

nosotros interactuamos 

con ellos. De hecho, ellos 

hacen seguimiento a todo 
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tanto de la gente que vive 

en el espacio, de los que no 

viven acá pero que están 

vinculados al proceso, de 

lo que tienen o no procesos 

jurídicos, como se resuelve 

aquello o lo otro. Pero todo 

eso, tienes unas 

limitaciones muy verracas, 

que en muchos de los 

casos, no están en las 

manos de la ARN.  

Más allá de todo esto, a 

esto lo que le hace falta es 

voluntad política para 

poder des entrabar todo 

esto.  

Mira, hablándole cosas 

como mas internas pero es 

lo que uno siente. O sea, 

nosotros tenemos una 

visión política de 

transformar, y que pito y 

que flauta. Pero tenemos 

algo claro ya, o siquiera los 

lideres de aquí del espacio. 

Ya han empezado a 

decirme inclusive, "-

Fernando, dejemos de 

hablar carreta hermano. Sí 

no le llenamos la barriga a 

los campesinos, no va 

haber trabajo organizativo; 

no va haber compromiso, 

no va haber identidad por 

lo que queremos 
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construir." Entonces uno 

cree y siente, pues no 

tampoco irse en la idea de 

colocarnos nosotros como 

los asistencialistas, 

digámoslo así. Eso es lo 

que toca acabar. Nosotros 

tenemos la idea de que 

¡hombre! aquí hay es que 

trabajar. Y vamos a 

trabajar es todos. 

Realistas. Y entonces la 

gente se empieza a motivar 

y dicen "-¡Aaaah! vamos a 

trabajar todos, ¡bueno, 

vamos! ¿Pero qué hay? 

No, hay esto, esto y esto. 

Eso hay que hacerlo aquí y 

aquí. Con ese tipo de 

estrategias, le cuento que 

movemos montañas. 

Pero si el Estado no 

cumple, con las manos 

cruzadas no nos podemos 

quedar. Lo que hay es que 

visualizar eso que 

hacemos, esos logros que 

vamos haciendo y poner al 

Estado contra la pared, 

¿sí? Mira, te voy a mostrar. 

Esto es del proyecto 

(Fernando señala 

construcciones 

inconclusas destinadas 

como galpones) este, 

aquel... y todo terminó así, 
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sin terminar. Nosotros 

queremos continuar con la 

idea de los pollos. En la 

financiación ya digamos 

de las personas que viven 

aquí en el espacio están 

aportando desde su 

bolsillo. O sea, porque ya 

sabemos, sentimos que el 

banco de la Mujer no va a 

seguir invirtiendo aquí.” 

“Dijeron que, es que el que 

estaba haciendo como el 

manejo operativo era otra 

entidad. Se llama... una 

corporación que se llama... 

nació en los acuerdos en 

ese proceso… Que se 

llama... ¡Corpaz! Ellos 

ponían los técnicos, eran 

los que manejaban los 

inventarios, eran los que 

manejaban que tocaba 

comprar. Nosotros 

solamente entrabamos en 

el tema de poner la gente, 

de poner la mano de obra, 

de hacer ese proceso de 

cuidado y ahí entrabamos 

de nosotros. 

Mira, por ejemplo este es 

el proyecto de sábila mira. 

Esta sábila la sembramos 

la semana pasada. Este 

proyecto con quien es, este 

proyecto es con Wafet. 
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Ellos... yo estuve con 

Andrea* en esa realización 

de qué queríamos y como 

lo podríamos hacer. Y 

mire que es 

interesantísimo. La 

apuesta de ellos es... uno 

siente que son personas 

supremamente 

responsables. Segundo, es 

que ellos son suecos. Ellos 

también le apuestan 

mucho a que no haya 

intervención del Estado. 

Que sea una apuesta más 

bien reincorporaría con 

personal en 

reincorporación con ellos. 

Pues pueda ser por el 

reconocimiento, puede ser 

por lo que sea, pero para 

nosotros ahí hay ventajas. 

Ventajas de que sentimos 

de que no va haber 

derroche de recursos; de 

que no va haber mal 

versación de los himnos. 

Bueno... en fin. Para 

nosotros eso convence y 

que nos pueda a nosotros 

digamos a llevar procesos 

digamos a las 

comunidades también 

supremamente 

valiosísimos. Porque uno 

dice huy, juepucha, en el 
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espacio territorial ya 

tienen, porque también es 

con esa idea, de vincular a 

las comunidades. En el 

espacio territorial ya 

sembraron sabila, y nos 

van a regalar semillas para 

que nosotros entremos 

digamos en esa asociación 

y que ta-ta-ta y que pito y 

que flauta. Entonces en esa 

interacción a nosotros nos 

ponen como actores 

visibles en la sociedad que 

también son potenciales 

que están a la luz del día. 

Andrea* maneja mucho el 

tema de mujeres gestantes. 

Entonces a través de esa 

idea fue que nació este 

proyecto y se dio. Yo me 

sentí supremamente, o en 

este momento me siento 

supremamente convencido 

de que este proyecto va a 

tener viabilidad. Me siento 

entusiasmado. Ellos van 

hacer un proceso 

supremamente 

valiosísimo. Ellos son 

cinco entidades suecas que 

todas manejan como 

algunos temas y van hacer 

como interventoras. Van a 

llevar donde ellos, pues 

ayudas para este proceso.” 
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“No, la idea inicialmente 

más que todo fue de unas 

muchachas. Como de unas 

siete u ocho muchachas. 

Después se sumaron otros 

muchachos. Al verlas 

trabajar, dijeron ¡vamos!” 

“(Risas) claro! así es que 

se van reincorporando 

verdaderamente. También 

debemos apostarle a eso. Y 

estas, son otras planchas 

del proyecto (señala 

planchas de construcción 

sin terminar) no se pudo 

hacer nada. Ahí quedan, al 

sol y al agua, y 

posiblemente se dañan si 

no las utilizamos para otras 

cosas. Y eso, así como le 

decía hace un rato, esto 

llenó de imaginación, la 

gente eso se hacía unas 

películas. Pues la gente 

también se ilusiona porque 

uno cree que está hablando 

con personas serias, con 

personas supremamente 

responsables. Pero... se 

choca uno con eso. 

Entonces uno a la gente le 

vuelve a hablar de estos 

temas, y la gente se vuelve 

supremamente recelosa.” 

“Pues tenemos alrededor 

de 15 predios, digamos. 
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Pero que se esté trabajando 

como tal está el de sacha 

inchi, en el de ganadería, el 

de piscicultura y el de 

manufactura. Ahí estamos 

hablando de la cooperativa 

de manufactura y de la 

cooperativa agropecuaria. 

En la de servicios, ¿qué 

tenemos? el tema del 

restaurante, comidas 

rápidas, tenemos el 

servicio de hotel, tenemos 

el servicio de tienda y todo 

lo que es de la cooperativa 

de servicio.  

¿Qué vemos hasta ahora?, 

que todo eso que le 

comento son iniciativas eh, 

muy propias de los ex 

combatientes. ¿Qué se ha 

podido dinamizar, qué se 

ha podido trabajar? tan 

solo el proyecto de 

ganadería a través digamos 

del recurso básico que son 

ocho millones de 

reincorporación de cada ex 

combatiente. De resto, ha 

sido a través de la 

autogestión de las 

personas que vivimos acá 

en el espacio, para el 

desarrollo del mismo.” 

“No, no están 

funcionando.” 
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“No, nada. Nosotros en esa 

dinámica dijimos no, no 

caigamos en esa dinámica 

de politiquetería, porque 

nos enfrascamos en lo 

mismo y van luego a decir 

que estamos aliados a lo 

mismo o somos otros 

mentirosos más del 

costal.” 

“No sé. Pero yo diría que 

son más como problemas 

de corrupción. Icononzo 

es una zona especial para 

mostrar lo que ha pasado. 

Acá, nosotros… mira, aquí 

sobre estas partes (señala 

una hectárea de tierra) si 

quiere más rato subimos y 

le muestro, aquí tuvimos 

unos proyectos, aquí fue 

donde estuvo el banco de 

la mujer que le decía, 

socializó con nosotros, 

entusiasmó a la gente; 

mejor dicho la gente 

motivada, de una vez 

afiliada a la cooperativa y 

que pito y que flauta y 

bueno, se construyeron las 

planchas pero ahí 

quedaron. Ahí están las 

planchas botadas; ¿en 

dónde está el proyecto? Y, 

ahí están esos tanques, que 

eran para el sostenimiento 
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de procesos avícolas, ahí 

usted los encuentra 

botados en otros usos. 

Entonces, esa dinámica 

nosotros decimos, ¡no!, así 

no se puede construir esto. 

Esa es la realidad.” 
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Anexo 9 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Economía social y solidaria y Proyectos productivos. 

Subcategoría 1: La economía social y solidaria como modelo cooperativo integrador de valores y principios colectivos en los procesos de 

reincorporación económica. 

Subcategoría 2: Modelo cooperativo y su objetivo de transformar la realidad económica del país. 

Subcategoría 3: El trabajo informal como producto del estancamiento de cooperativas y proyectos productivos.  

Subcategoría 4: Desesperanza y depresión: los efectos de la espera e incertidumbre por el cumplimiento de las políticas públicas de 

reintegración económica. 

Subcategoría 5: Llamado a la población civil a apropiarse y acercarse al proceso de paz y a las subjetividades de los reincorporados 

Subcategoría 6. El ser humano como objetivo principal de las cooperativas del común propuestas por las FARC 

 

 

Fernando 

Reincorporado líder 

de Proyectos Productivos 

Sergio 

Reincorporado 

participante proyectos 

productivos 

Gloria 

Reincorporada 

Coordinadora del Consejo 

territorial de proyectos 

productivos 

 

Sara 

Reincorporada 

 

 

Análisis 

“Sí. Nosotros digamos 

como uno ya, eh, ha venido 

en la construcción 

digamos de un plan 

estratégico, de empezar a 

visionar eso en el marco de 

la economía social y 

 “¿Qué sé?” 

“Eso es correcto. A eso era 

lo que le apuntábamos 

nosotros. Y qué bueno 

fuera que pudiéramos. 

Pero al paso que vamos, yo 

lo veo como, no lo veo 

“Pues es que es eso, es una 

como le decía antes. La 

apuesta económica porque 

precisamente es una 

economía que se construye 

colectivamente, que 

mantiene como los valores 

“Bueno, pues nosotros 

decimos político, social y 

económico, ¿cierto? 

Porque digamos yo firmo 

un acuerdo donde dice que 

nosotros no volvemos a 

empuñar un arma contra la 

La implementación de los 

proyectos productivos 

planteados por las FARC, 

se encuentran diseñados 

bajo el modelo de la 

economía social y 

solidaria. Referida como 
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solidaria. Entonces, lo que 

nosotros hemos venido 

intentando y creemos que 

por ahí es la vida, es que, 

en el marco de la 

territorialidad, de lo 

departamental e inclusive 

de lo nacional, hay unos 

entes, inclusive unas 

representaciones. Digamos 

aquí en el campo pues los 

campesinos, las 

asociaciones, entonces en 

esa dinámica nosotros 

decimos es con ellos que 

tenemos que empezar unos 

intercambios de 

producción que puede ser a 

través de mercados 

campesinos, puede ser a 

través del trueque, puede 

ser a través de muchísimas 

otras formas que inclusive 

otros campesinos han 

planteado de que sí es 

posible.  

Entonces, en esa dinámica 

lo que estamos diciendo es 

cero intermediarios, cero 

explotación de los 

campesinos, porque hay 

una interacción inclusive 

de campesino, campesino 

y ciudadano, lo que 

históricamente hemos 

dicho es que sí en el campo 

posible. Así tan pronto no. 

Porque falta mucha unión. 

Por eso se habla de la 

unión de todo el pueblo 

colombiano, de las 

comunidades, de todos los 

municipios, las veredas, 

¿cierto? que se unan a este 

proyecto de Ecomún, 

como se llama nuestro 

proyecto que quedó en el 

acuerdo.” 

“Pero las cosas concretas 

que se han visto con las 

comunidades, pues yo no 

las veo. No las veo. Porque 

yo no sé qué pasa con la 

gente. Sí es que es 

incrédula. Se llenaron de 

contentillo al comienzo y 

dijeron, esa etapa quedó 

atrás, borrón, atrás; quedó 

eso en el cuarto de san 

alejo, ¿sí? Porque 

fuéramos unidos, ¡claro! 

cambiaríamos el modelo 

de economía. ¡Claro!. Pero 

con el paso que vamos, con 

tanta traba, claro el 

capitalismo es duro, el 

capitalismo está muy 

enraizado. Y con estas 

contradicciones que hay 

con esta corrupción dentro 

del mismo estado, dentro 

de la fraternidad, de la 

solidaridad, del apoyo 

mutuo; diferente al modelo 

capitalista, de la 

competencia sin principios 

y de dar codazos y pasar 

por encima del otro, sino 

que es un modelo que se 

ajusta como a los 

principios nuestros, a los 

valores nuestros de lo 

colectivo, de lo solidario y 

el apoyo mutuo.” 

“Sí, claro. Yo considero 

que este modelo me 

reconoce en todos los 

aspectos” 

“Pues lo que pasa es que 

nosotros siempre hemos 

articulado lo personal con 

lo colectivo. O sea, no es 

como una separación ahí 

mecánica de que esto es lo 

mío y esto del colectivo. 

Uno siempre ha puesto, 

digamos, sus necesidades e 

intereses individuales 

también como en función 

de construir un colectivo. 

Entonces pienso que es 

incluyente. No es tampoco 

como una cuestión de lo 

colectivo como algo 

amorfo u homogéneo, sino 

que es incluyente con los 

fuerza pública. Soy ya la 

que me someto, soy yo la 

que estoy comprometida 

con todo lo pactado. Si 

digamos el Estado me dice 

que me va a dar ocho 

millones para un proyecto 

que me permite 

reintegrarme social y 

económicamente y eso no 

se cumple, entonces, ¿yo 

que tengo que hacer? yo 

tendría que buscar otros 

medios para buscar otra 

forma de vida, si quiera 

para brindarle a mi familia 

o a mi pareja, o a mi hijas 

las necesidades. Yo tengo 

que confrontar otras cosas. 

Yo no me puedo atener a 

que el Estado me va a 

mantener. No, yo tengo 

que buscar otros medios. 

O sea, es que toda la 

militancia tenemos una 

mentalidad distinta. De 

que nosotros, por eso 

muchas personas no 

conocieron lo que era las 

FARC. Que éramos los 

brutos o que éramos los 

cobardes o flojos para el 

trabajo. No, no era eso. 

Nosotros nunca estuvimos 

de acuerdo con la miseria 

del Estado. Y que nunca 

un plan estratégico, y 

proyectada como una 

apuesta económica de 

carácter colectivo. 

Ecomún, la cooperativa 

central que moviliza todas 

las apuestas 

socioeconómicas e 

integradas en el acuerdo 

final de paz, se encuentra 

soportada por valores y 

principios construidos 

históricamente bajo la 

ideología del grupo; 

diferente al modelo 

capitalista, como lo 

menciona Gloria. La 

fraternidad y el apoyo 

mutuo son aspectos que 

han participado 

predominantemente en las 

construcciones 

económicas, sociales, 

políticas y personales de 

los reincorporados. Factor 

que indica la relación entre 

su experiencia previa y su 

forma de proyectarse y 

vivir económicamente 

tanto colectiva como 

individualmente. 

Actualmente, las 

necesidades e intereses 

individuales están en 

función de las dinámicas 

colectivas como lo señalan 
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vale la compra de un 

banano $200, y en la 

ciudad vale $1500 o $700 

o en fin, entonces nosotros 

decimos, ese desequilibrio 

de los precios en ultimas 

está afectando a los 

campesinos que es el que 

lleva acuestas toda esa 

carga. Entonces en el 

marco de esa lógica, 

hemos venido diseñando 

algunas propuestas muy 

claras y que son las que le 

mencionaba 

anteriormente. Pero 

alrededor de esas, hay 

muchísimas pues que 

llaman la atención, que es 

el tema digamos, del 

fomento de, de, de, de 

mejorar digamos las 

condiciones de vida de los 

campesinos, de mejorar el 

intercambio de productos.  

Por ejemplo alguien 

planteaba en alguna 

ocasión de montar unos 

centros de acopios de, de 

verduras y que 

montáramos una 

comercializadora que 

fuese capaz de llevar los 

productos a su casa al 

mismo precio de la 

comercializadora. 

de las mismas fuerzas 

militares, en la policía.  

Pues bueno, ¡qué bueno 

sería, claro!, organizarnos 

nosotros. Pero en el caso 

mío, yo no veo así muy, 

muy viable. ¿Digamos que 

eso fuera una realidad 

pronta? no creo. Eso 

tiene que pasar quién sabe 

cuántas décadas todavía. 

Ó, que hubiera un cambio 

de gobierno ¿no?, que 

verdaderamente piensa en 

el pueblo colombiano, en 

un cambio. 

Claro, porque todos los 

gobernantes dicen que 

piensan en su pueblo 

colombiano, 

pero parcialmente, 

parcialmente 

por encimita.” 

“Pues de este modelo o lo 

que yo analizo, cambiar el 

modelo de economía, 

porque es que, a nosotros 

nos jodieron desde hace 

tiempos con los TLC's, por 

decir algo. Los tratados de 

libre comercio. El 

abandono del mismo 

campo colombiano. El 

gobierno se tiró una 

estrategia de dejar al 

campo solo. Porque, el 

individuos que hacen parte 

de ese colectivo.” 

“Pues la expectativa es que 

puedan ser exitosos, ¿no?. 

Primero que puedan ser en 

su implementación y que 

puedan ser proyectos 

exitosos y que sean 

digamos, como ejemplo 

regional. Que puedan 

contribuir al desarrollo de 

la región y que puedan ser 

un ejemplo para el resto de 

comunidad.” 

“Pues la lentitud en el 

proceso de 

implementación. Porque 

digamos la condición 

actual, pues claro, a punta 

de autogestión uno puede 

avanzar pero eso también 

tiene límites. Precisamente 

porque sin tierra y sin 

dinero para poder arrancar 

un proyecto, es muy 

difícil.” 

“Pues las cooperativas.” 

“Pues en este espacio 

territorial hay tres. La 

cooperativa multiactiva 

agropecuaria, copagros, la 

cooperativa multiactiva de 

manufactura industrial, 

coptejpaz, tejiendo paz; y 

la cooperativa de servicios 

emprenpaz, emprendamos 

aceptamos el atropello del 

Estado. Que nunca 

quisimos que el Estado nos 

arrebatara nuestros 

derechos y se adueñara de 

nuestras necesidades. 

Porque ellos se adueñan de 

nuestras necesidades y nos 

quitan los derechos de casa 

en lo político en lo social y 

lo económico. No fue por 

cobardes ni perezoso para 

trabajar que empuñamos 

un arma. Fue porque 

buscamos otros medios 

para que el mundo 

entienda por fortaleza y 

guapeza de que no hay que 

aceptar las miserias del 

Estado. O yo, como Sara, 

nunca las voy a aceptar.” 

“Bueno, pues yo digamos 

que de solidario, hablamos 

como de una fraternidad. 

Porque en las FARC 

siempre hablamos de la 

fraternidad y decimos, 

seamos solidarios, seamos 

fraternos. Y ser solidarios 

es mirar las necesidades 

del campesino, del 

camarada, del compañero, 

del pueblo. Esa es la 

solidaridad. 

El Estado no es solidario, 

el Estado no es fraterno, 

Fernando, Sergio y Gloria. 

Los proyectos productivos 

generados en la zona, se 

conciben a partir del 

intercambio de producción 

que tome en cuenta e 

integre principalmente el 

mercado y población 

campesina, omitiendo o 

renunciando a las 

estrategias de mercado 

intermediarias, señaladas 

por Fernando, como 

factores que han aportado 

a la explotación del 

campesino en el país. 

El conocimiento de los 

objetivos económicos y 

sociales del modelo en el 

caso de Fernando, insta en 

el componente 

organizativo, como factor 

generador de conciencia 

en los integrantes de las 

cooperativas por su poder 

de unificar esfuerzos y 

constituir “economías del 

común”. La explicación 

por la cual este modelo se 

apoya en el cooperativista 

y no en el asociativo, se 

debe a la condición de 

repartición de excedentes 

hacia el “dispensar social” 

de los reincorporados y de 

la población civil 
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Entonces dice uno, 

¡hijuepucha! esto es una 

propuesta interesante. Y es 

una apuesta valiosa. 

Entonces a la que hasta el 

momento está siendo pues 

como un maquillaje que 

por ahí debe ser el camino. 

Sí, pero también le 

apostamos a lo 

departamental, pero 

también le apostamos a lo 

nacional. ¿Por qué le 

apostamos a lo nacional?, 

porque decimos que las 

economías sociales del 

común tiene algo 

implícito, y es el 

componente organizativo. 

Con ese componente 

organizativo, ¿qué 

podemos hacer?, pues 

elevar la conciencia de las 

y los integrantes de esas 

organizaciones, que se 

identifique qué se debe 

mejorar y qué no se debe 

mejorar. Y, yo pienso que 

en ese trabajo formativo y 

organizativo, lo que 

estamos haciendo es 

también a la digamos... a 

decirle al Estado ¡oiga!, 

por aquí es el camino. 

Es, pues la masificación de 

esfuerzos, de voces, la que 

setenta por ciento, lo que 

quiere decir más de la 

gente está en las ciudades. 

Usted puede ir a muchos 

municipios, a muchas 

veredas y el campo está 

desolao. Las tierras están 

ahí, pero no hay con quien 

trabajar. Usted va y 

encuentra una pela de 

ancianitos ya, ¿sí? es triste. 

Se lo digo porque... es que 

por aquí no más la tierra 

está, pero no hay con quién 

trabajar.  

Por ejemplo, allá en 

Boyacá que yo soy de 

Boyacá, del valle de 

Tensa. Y por allá lo 

mismo. El campo en 

rastrojado y va uno a esos 

ranchitos y encuentra es un 

par de ancianitos por allá. 

Entonces, por el abandono 

del mismo Estado. Y, pues 

todos los años hablan de 

proyectos, de préstamos al 

campesino, pero lo que 

hacen es absorberse al 

campesino. Entonces, no 

hay ayuda realmente al 

campesino. Y entonces, 

pues el campo colombiano 

es muy productivo. Acá se 

produce lo que se siembra, 

eso sí dejémonos de 

paz. Y cada cooperativa 

tiene a su vez sus líneas 

productivas. Entonces la 

cooperativa agropecuaria 

está trabajando en 

proyectos en ganadería, en 

cerdos, en piscicultura, en 

sacha inchi, en aguacate, 

en hortalizas. La de 

manufactura, el proyecto 

base es el de confecciones. 

También tienen 

estampados y ahí se está 

intentando implementar 

artesanías. Y la de 

servicios, pues tiene el 

restaurante, la tienda, el 

hotel, las comidas rápidas; 

tiene otro resturante en 

fusa, ha tenido 

experiencias en 

administración. Digamos 

administró la sede del 

partido en Bogotá varios 

meses.  

Digamos que el proyecto 

articulador de las 

cooperativas es el turismo. 

Que acogería 

prácticamente todos los 

negocios en función de 

eso.” 

“Pues son importantes 

porque, pues claro están 

como vinculadas a una 

concepción de modelo 

cierto. En cambio, 

nosotros digamos esa 

solidaridad que siempre 

hemos implantado, hemos 

tenido y hemos cuidado, y 

hemos recalcado, siempre 

de que el ser humano tiene 

que ser solidario. El ser 

humano no puede ser solo. 

Hablar de yo o él; hablar 

de todos. Por eso es que en 

las FARC, decimos acá en 

el espacio territorial, no es 

que nosotros necesitamos 

esto. Es que nosotros 

vamos a hacer una escuela, 

es que nosotros 

necesitamos un carrito. 

Hablamos de esa 

solidaridad, fraternidad, y 

cuando hablamos de esa 

solidaridad, hablamos de 

todo el pueblo. No 

hablamos de yo o sólo las 

FARC, sino de todo el 

pueblo. El pueblo que anda 

buscando esas necesidades 

y tratar de que sean 

solucionadas, cierto. 

Entonces yo pienso de que 

las necesidades que hemos 

querido, sin que haya esos 

cambios, nunca la vamos a 

poder lograr. Porque yo 

quisiera tener un edificio, 

pero no sólo yo. Sino que 

colombiana. Es importante 

resaltar que la validación 

ideológica política, se 

pretende desarrollar a 

partir de planes 

económicos que 

representen los 

paradigmas colectivos 

construidos desde antes de 

la firma del acuerdo de 

paz. 

A la fecha, los proyectos 

productivos no se 

encuentran en 

funcionamiento, con 

excepción de “una 

tiendita” de mercado, 

como lo señala Sara. Para 

Sergio, el incumplimiento 

del gobierno frente a la 

implementación de los 

proyectos económicos 

generados, la falta de 

unión entre la comunidad y 

el pueblo colombiano en 

apuestas económicas como 

Ecomún, ha generado que 

vea poco probable la 

implementación real de 

este modelo. Reconoce 

que los objetivos 

económicos de éste se 

fundamentan en cambiar 

las lógicas de mercados 

actuales como los tratados 

de libre comercio, que han 
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cuando serán de alguna u 

otra forma, esas economías 

del común.” 

“Ajá, exacto.” 

“Sí. ¿Por qué digo que sí? 

porque, un caso específico 

¿por qué nosotros le 

apostamos a las 

cooperativas, y no a las 

asociaciones?, porque 

claritamente está es que las 

cooperativas lo que hace es 

generar las reparticiones 

de los excedentes en el 

dispensar social. En las 

asociaciones es distinto. Se 

reparte los excedentes 

como un aporte de dinero 

más. Entonces nosotros 

decimos, nosotros no sólo 

necesitamos recursos, sino 

también formación. Pero 

no solamente formación, 

sino que nuestros hijos se 

formen con esa misma 

identidad, se 

profesionalicen. Pero no 

solo necesitamos eso, 

necesitamos principios 

éticos, necesitamos 

identidad, ¿sí? y cuando 

estamos diciendo eso, 

estamos diciendo que este 

tipo de economías sociales 

del común es como la más, 

es como la que tiene la 

vainas. Es un suelo muy 

rico. Pero no ha sido 

estrategia del Estado, pues 

vea. La gran mayoría lo 

importamos y como el 

campo colombiano está 

abandonado. No hay ayuda 

técnica ni nada, ¿pues de 

qué forma vamos a 

competir? de ninguna 

manera se puede.” 

“Lógico. Porque es del 

suelo que estamos pisando. 

Porque ahí es donde están 

las materias primas y nos 

alimentamos todos 

nosotros los seres 

humanos, los seres vivos. 

Pero pues si no hay un 

apoyo colombiano, pues es 

muy difícil. Esto con el 

tiempo se formarán selvas 

o quién sabe qué cosas y 

pues nos va a absorber el 

mercado internacional. 

Nosotros tenemos muchas 

esperanza de que en este 

proceso de paz pues que 

haiga despertado mucho al 

pueblo. Nosotros hacemos 

muchas invitaciones a los 

estudiantes. ¡Mucho! a la 

juventud porque y eso en el 

proceso se dice. Se dice, o 

sea que el proceso de paz, 

la idea es que beneficie al 

político social y 

económico diferente, ¿no? 

Como ya lo decía antes, 

basado como en otros 

principios diferentes. 

Entonces, digamos es lo 

que corresponde más a un 

tipo de sociedad diferente. 

Es por la que nosotros 

hemos peleado.  

Recientemente incluso, 

unos compañeros de 

Ecomún y una de las 

compañeras de aquí, 

estuvo visitando el modelo 

Vasco y son cooperativas 

construidas desde hace 

muchos años, que son 

totalmente competitivas, 

desarrolladas y todo el 

modelo económico de allá, 

está sustentado bajo el 

modelo económico social 

y solidario. En cuba 

digamos que la 

experiencia es similar. Es 

un ejemplo de que sí puede 

ser un modelo exitoso.” 

“Mmm, pues porque como 

ya decía, está relacionado. 

Mi vida personal está en 

función de un proyecto 

productivo colectivo, 

entonces pues es eso.” 

“Sí. Totalmente.” 

 

yo lo quisiera para 

muchísima gente que anda 

en la miseria y en las 

pobrezas. Yo quisiera que 

mañana despertara y 

tuviera un carro. Pero no 

soy solo yo. Porque 

muchos lo necesitamos. 

Porque somos solidarios. 

Entonces, nosotros no 

hablamos del ser solo sino 

de nosotros. De lo que ha 

sido la solidaridad y la 

fraternidad de las FARC. 

Entonces, es una necesidad 

por la que siempre vamos a 

luchar y enfrentar al 

Estado. De que es la 

necesidad del pueblo la 

que reclama y es el pueblo 

el que dice y exige.  

No sólo de las FARC, no 

sólo de nosotros porque es 

que nosotros no duramos 

cincuenta y cuatro años 

por las FARC, hablamos 

fue por el pueblo, por el 

pueblo que él desangró. Es 

el pueblo, o sea, el amigo 

de la paz.  

Sí usted es enemiga de la 

paz, nunca va a tener 

necesidades. Porque si no 

necesita de la paz es 

porque no tiene 

necesidades. Como por 

dejado al campo en 

condición de 

vulnerabilidad. De modo 

que se observa el impacto 

de lógicas económicas en 

la construcción de las 

formas de ver el mundo y 

reflexionarlo.  

Gloria, señala que se trata 

de un modelo ajustado a 

los principios del grupo 

que la reconocen en todos 

los aspectos. Para ella, 

todas las actividades 

colectivas siempre se han 

articulado a los principios 

de la comunidad. 

La firma del acuerdo de 

paz representa para los 

excombatientes un 

compromiso en espera de 

cumplimiento como medio 

para satisfacer necesidades 

básicas y cotidianas. Su 

incumplimiento, en el caso 

de Sara, ha llevado a que 

genere ingresos a partir de 

la venta de cervezas de 

manera informal. Para ella, 

esto se debe a que, dentro 

del grupo, nunca se ha 

aceptado “la miseria y el 

atropello del Estado”, ni 

tampoco que éste se 

“adueñe” de sus 

necesidades. Su discurso 
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película más clara. Es la 

que tiene como esos 

engranajes que pueden 

generar en la conciencia de 

la gente. Y no solamente 

en la conciencia, en el 

diario vivir de las 

comunidades esas 

necesidades cubrirlas. Eso 

es supremamente valioso. 

No sé sí me aleje con esto 

que voy a decir pero creo 

que se relaciona, y es que 

frente a eso social y 

solidario, uno habla con la 

gente, habla con los 

campesinos; y con sólo 

tocar esos temas la gente se 

motiva, como que se llena 

¡hijuepucha! por aquí es el 

camino. Pero la realidad 

no es esa. O sea, en la 

realidad y en la práctica 

como que no es esa, 

porque vuelvo y repito la 

dinámica esa de ¿qué va a 

ser del día de mañana?, 

¿qué voy a comer hoy? Es 

no sé, otra cosa.  

Pero en esa dinámica la 

gente, usted le habla de 

temas educativos, de 

comunidad, de ese tipo de 

cosas y la gente se siente 

agusto, ¡mejor dicho!, se 

identifican con esos 

noventa por ciento del 

pueblo colombiano. El 

diez por ciento nos 

beneficiaría a nosotros los 

excombatientes. Y qué le 

pediríamos a las 

juventudes, pues que se 

apoderen de este acuerdo, 

¿sí?, que analizaran las 

cosas con cabeza fría 

porque la verdad fue que 

lograron un poco de años, 

cuatro o cinco décadas, 

infundirle a la juventud, a 

varias generaciones, todo 

lo malo de nosotros. Y 

pues se fueron levantando 

con esa mentalidad, 

mirándonos como un 

bicho raro. Pero nosotros, 

nuestra política era muy 

clara dentro de la 

fundación de las FARC. 

Mire el programa agrario, 

la plataforma de lucha, 

todas nuestra líneas 

apuntaban a la convivencia 

sana y al bienestar social. 

Pero pues el capitalismo 

está muy ensañado y él no 

afloja, él no afloja.  

Para cambiar de pronto 

nuestro país y el sistema 

económico, debería haber 

un gobierno que pensara 

en su pueblo. No digamos 

ejemplo el uribismo. Ellos 

nunca tienen necesidad de 

nada, nunca van a pedir 

nada al Estado, nunca van 

a estar en contra del 

Estado. Pero como 

nosotros somos personas 

distintas que pensamos 

diferente, y que por pensar 

diferente, ese ha sido 

nuestro problema.” 

“Bueno, yo mí expectativa 

es, y de pronto no hablo de 

experiencias porque no he 

estado en ningún proyecto. 

Pienso que de aquellos 

compañeros que se han de 

verdad y han querido 

trabajar en esos proyectos, 

pues que ojalá salgan 

adelante primero que todo. 

Y que sea una 

demostración para el resto 

de compañeros y como 

para mí que tampoco 

hemos creído. Ojalá eso 

sea un punto de vista de 

claridad que le demuestre 

al Estado que sí hay dos, 

tres o cuatro proyectos y 

ellos le dan garantías, pues 

bienvenido, cierto. 

Bienvenido y pues a 

trabajar. 

Pero de verdad. (risas) yo 

no creo en esos proyectos. 

se encuentra contenido y 

definido por su 

experiencia ideológica y 

condición sociopolítica 

actual. 

La implementación del 

modelo cooperativo no 

sólo requiere recursos 

económicos, también 

formativos y éticos. Para 

Fernando, es importante 

transmitir 

generacionalmente la 

identidad del grupo y el 

modelo, como elemento 

necesario para el diario 

vivir de toda la población 

colombiana. Los 

componentes sociales y 

solidarios productivos y 

educativos, son factores 

motivantes con los que se 

identifican toda la 

comunidad, que, a pesar de 

no contar con los 

componentes teóricos, en 

la práctica se reconocen y 

desarrollan fluidamente. 

Estas manifestaciones, se 

explican, según el 

coordinador, porque 

“sabemos y sentimos que, 

durante toda la vida, solos, 

hemos vivido en la 

pobreza absoluta.” 
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conceptos; creen que por 

ahí es el camino y más el 

campesino, pues el 

campesino que pues, así no 

tenga los conocimiento 

teóricos, pero en la 

práctica uno siente de que 

ellos dicen ¡ese es el 

camino!, sabemos y 

sentimos que durante toda 

la vida, solos, hemos 

vivido en la pobreza 

absoluta. Entonces, a la 

gente sí, este tema de lo 

asociativo, sí, sí, como que 

les gusta mucho. Pero, que 

veo también, es que no sé, 

lo que hemos encontrado 

es que las comunidades 

ven en nosotros, en algún 

momento como la salida, 

el algún momento como 

querer decir que queremos 

que nosotros seamos la 

vanguardia de esos 

procesos.” 

“Pues, entendiendo la 

realidad de la zona y 

especial de esa. Pues, en 

este momento no se ha 

dado en su 

implementación. Pero, 

entendiendo digamos la 

dinámica del acuerdo y de 

la continuidad del proceso, 

yo pienso que para esto 

que sea comunista. Es que 

no se necesita ser 

comunista ni 

revolucionario, para 

pensar en el pueblo, en el 

bienestar de una 

comunidad; un pueblo, 

cierto. Pero 

lamentablemente, así son 

las cosas. 

No por el hecho de 

duramos quince, veinte 

años, algunos más, hasta 

treinta. No es porque no 

sepamos trabajar. El 

guerrillero trabajaba 

mucho en la selva también. 

Allá nos tocaba muy duro, 

trabajo material como un 

verraco también. Nosotros 

cultivábamos... hicimos 

muchas cosas; abriendo 

carreteras en la selva. Y 

kilómetros a hacha y 

machete y pica. Y pues 

nosotros la mayoría, mejor 

dicho, en su totalidad 

somos de origen 

campesino. Todo mundo 

sabemos trabajar, sabemos 

sembrar una mata, ¿sí? 

pero vea, ahora salimos y 

quedamos como en 

tinieblas. A mí me ha 

desmotivado arto eso.” 

Tal vez cuanto tenga un 

poquito de fe para ese 

proyecto, ya podré contar 

otra experiencia. Por eso 

no le hablo de experiencia 

porque no la he vivido. 

Simplemente la he mirado 

y escuchado, y pues no ha 

habido como, como le 

dijera, como esas ganas de 

que la gente trabaje, de que 

la gente se comprometa, se 

someta y diga, vamos a 

trabajar.” 

“Bueno, los obstáculos ha 

sido el de siempre. El 

dinero (risas). Sí, claro. He 

tenido muchas ganas de 

trabajar, de poder sacar un 

negocio muy aparte de los 

proyectos de la zona. No es 

que me esté volviendo 

individualista, pero como 

es que los proyectos, no 

hay como esa forma de 

vida para un futuro de 

verdad, y donde yo diga; 

bueno, cada quince días, 

cada dos o tres meses nos 

está dando doscientos, 

trescientos, quinientos mil 

este proyecto. No lo vamos 

a repartir para los que 

estemos en este proyecto. 

No lo hay. Entonces las 

personas se ponen a 

Las dinámicas del 

capitalismo, la corrupción 

y acción militar, detienen 

la transformación 

económica, explica Sergio. 

La transformación social y 

económica será una 

cuestión de décadas o que 

sólo será posible con un 

cambio de gobierno, que 

“realmente piense en el 

pueblo colombiano”. Los 

proyectos campesinos 

diseñados y ejecutados por 

el Estado para él “han 

absorbido al campesino” 

no hay forma de competir 

frente al resto de industrias 

si no hay una ayuda real y 

comprometida por parte 

del gobierno, frente a los 

proyectos productivos del 

campo. Acá se observa un 

producto de cadenas 

prácticas políticas y 

económicas 

determinantes, en las 

formas de percibir actores 

y modelos económicos. 

Sergio, tiene esperanza de 

que la reincorporación a la 

vida civil de las FARC, 

haya “despertado la 

conciencia” de los 

colombianos. Considera 

fundamental la integración 
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hay que tener una cabeza 

enorme, grandísima. 

Porque vemos, vemos no 

más, ya, ya, ya como se 

agigantan esos procesos. 

Pero también vemos que, 

como vuelvo y digo, esto 

no solamente es de lo 

económico, sino esto viene 

con una cantidad de cosas 

que en realidad lo que 

busca es reconocer las 

reivindicaciones sociales a 

las comunidades. Esa es 

como la perspectiva que 

tenemos nosotros hacia el 

futuro. Pero también 

vemos que con este 

modelo podemos 

transformar, podemos 

contribuir al mejoramiento 

de la política pública, ¿sí? 

Podemos decir que pues 

como un modelo fuerte, 

ya, aquí en terreno, en la 

zona, en el municipio; 

podemos decir que 

necesitamos escuelas. No, 

pero si no la puede montar, 

que nosotros estemos en la 

capacidad de montarla. 

¿Por qué? porque nosotros 

tenemos una visión social. 

Entonces esas son las 

perspectivas que tenemos 

hacia futuro.  

“Sí, claro. Me tiene 

bastante pensativo, porque 

año y medio, y uno 

únicamente sentado aquí 

esperando a que lleguen 

los arroces y coma y 

amanezca y, entonces eso 

se pone inmanejable las 

cosas. Ya le digo, la 

situación mía no es la mía 

del vecino, la de aquel, 

¿cierto? Pero pues de todas 

maneras nosotros somos es 

de gente humilde, ¿no? 

que carecemos de muchas 

cosas. Y así, al paso que 

va uno, por más que esté 

uno preparado física y 

psicológicamente, eso lo 

va deprimiendo. Es 

tremendo.” 

“Pues este modelo que se 

ha intentado, ¿no? porque 

esa era pues lo máximo 

que podía haberse dado, 

¿cierto? pues ya le digo, 

seguramente sí porque uno 

al menos, no digamos 

pensando en llenarse los 

bolsillos; pero uno al 

menos sabiendo que tiene 

trabajo diario uno como 

que vive armonioso, 

¿cierto? y está 

produciendo algo. Pero 

hasta el momento, vea, 

esclavizarse, escarbe y 

siembre tierra, y siembre 

aguacate y escarben y no. 

Yo pienso que es como una 

pérdida de tiempo y como 

falta de responsabilidad. 

Por eso yo quiero formar 

algo como para mí. Donde 

yo diga, es que esto es mío. 

No es que me vuelva 

individual y de acá yo voy 

a tener para la gaseosa de 

mañana.  

No ve que este proyecto 

dentro de dos años 

empieza a producir. ¿Pero 

cuánto tiempo no he 

perdido en dos años? 

Entonces yo pienso que 

eso no es, un proyecto de 

vida para el futuro. Yo 

pienso que 

individualmente como que 

le va a uno mejor.” 

“Bueno pues aquí el 

espacio territorial se divide 

en cuatro comunas. De 

esas cuatro comunas se 

encuentran los secretarios 

que son los que se 

encargan de organizar 

reuniones y orientaciones. 

Bueno pues aquí el espacio 

territorial se divide en 

cuatro comunas. De esas 

cuatro comunas se 

de juventudes en la 

apropiación del acuerdo de 

paz, que, en las cinco 

décadas de lucha del 

grupo, se generó 

desinformación que 

infundió en la sociedad 

“todo lo malo” de ellos; 

constituyendo 

mentalidades que hoy los 

observa como “un bicho 

raro” como él le llama. 

Resalta que la plataforma 

de lucha, el programa 

agrario de las FARC, 

“apuntaba a la convivencia 

y al bienestar social”. 

Motivo por el que 

considera que un cambio 

de gobierno que piense en 

el pueblo no es un interés 

de alguien revolucionario 

o comunista.  

En términos laborales, 

considera que participar 

años en el grupo, no fue un 

producto de no saber 

trabajar. Pues el trabajo 

“apunta de hacha, machete 

y pica” en la selva, en el 

campo o en la ciudad, 

abriendo kilómetros de 

carreteras, y realizando 

otras labores delegadas, 

deben entenderse como 
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Y yo pienso que esta es 

una construcción social, y 

que con esa construcción 

social, es la alimentación 

día a día de la conciencia 

de la gente pues para que 

de alguna u otra forma esos 

procesos no se desbaraten. 

Pues porque a eso también, 

eh... no solamente de las 

cosas buenas, de lo 

positivo debemos encarar, 

sino también entender que 

posiblemente se pueden 

venir cosas negativas. Y de 

esas cosas negativas, mirar 

cómo hay que 

enfrentarlas.” 

“Yo pienso que 

obstáculos, eh... digamos. 

Obstáculos hay enormes 

(risas), pero podemos decir 

así en el reconocimiento 

oportuno de la legalización 

de las cooperativas. 

Digamos, también otro 

obstáculo a pesar de toda la 

formación es que se 

necesita un modelo de 

formación supremamente 

claro, un modelo de 

formación muy, muy 

identificado a esta apuesta 

tan enorme. Y yo pienso 

que a eso tenemos que 

estar empeñados en estos 

nada. Vuelvo y le repito, 

esto ya hubiera 

emprendido en todas las 

zonas, seguramente hasta 

las comunidades también 

se animan y dicen ¡esto va 

en serio!  

Es que la pobreza es muy 

verraca. En muchas 

partes...en Colombia hay 

mucha pobreza, mucha 

pobreza, que usted va a 

ranchitos y seguramente 

no encuentra ni, no le 

ofrecen ni un agua con 

dulce porque no tienen 

para endulzar el agua. 

Entonces, es tremendo y es 

muy dura situación Yo me 

pongo a pensar todo eso y 

digo, ¿pero cómo? 

Inclusive a veces digo, uno 

sólo y se afana, ahora qué 

será esa gente que tiene 

familia, hoy comieron y 

mañana no se sabe. Y con 

hijos.” 

“¿Qué expectativas? Pues 

no sé ahí, que responderle 

en ese caso. Porque pues 

haría mal decir que eso no 

serviría nada, porque ese 

es el proyecto y es lo que 

nosotros planteamos y lo 

que nos pensamos. Porque 

desde que uno agarre una 

encuentran los secretarios 

que son los que se 

encargan de organizar 

reuniones y orientaciones 

y reparten la economía. 

Fuera de los secretarios se 

encuentra digamos una 

dirección conformada por 

FARC, y también se 

encuentra una dirección 

que hace parte aquí 

Cundinamarca.  

De los proyectos que hay 

aquí, no hay sino una 

verraquita tienda pequeña. 

Pero usted va a la tienda y 

no encuentra arroz, no 

encuentra grano, no 

encuentra nada. Es una 

tienda como de dulcería, 

gaseosas, escobas traperos, 

cosas. Y pues otro 

proyecto que hay aquí es 

de confección y fabrican 

ropa.” 

“No, es del espacio 

territorial. Y pues el 

proyecto que hay también. 

Que muchísimas madres 

quieren salir adelante es 

una casa de los niños, un 

hogar infantil. De pronto 

no ha habido recursos para 

cubrir las necesidades para 

el hogar, para poderlo 

abrir. Es un proyecto que 

actividades laborales 

exigentes. 

Para cada uno de los 

reincorporados, la 

participación laboral se 

debe desarrollar a partir de 

un marco que tome en 

cuenta los lineamientos 

sociales y políticos 

implantados en cada línea 

de proyectos productivos y 

sociales desde Ecomún.  

Las expectativas de la 

implementación del 

modelo, para Fernando 

constituyen un medio para 

fortalecer y mejorar las 

políticas públicas en los 

procesos de reivindicación 

social con las 

comunidades. En el caso 

de Laura, que los 

proyectos productivos 

sean ejemplos regionales 

“que contribuyan a su 

desarrollo”. Argumentos 

que contrastan con la 

posición de Sara y Sergio. 

Puesto que producto de la 

extenuación e 

incumplimiento del 

gobierno en la ejecución 

de las propuestas 

productivas, Sergio, 

experimenta sensaciones 

de estancamiento y 
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días, es al tema 

administrativo. O sea, 

entender que nuestros 

gerentes sepan para qué 

son gerentes, porque si no, 

eso es gravísimo. 

Entonces, yo pienso que 

esos obstáculos se han 

dado ahí. 

¿Qué otro obstáculo? qué 

como la implementación 

de los proyectos 

productivos no están en 

marcha, por cuáles 

problemas. Por falta de 

tierras, porque no se han 

radicado los documentos 

del proyecto, porque la 

gestión ha sido muy, muy, 

muy escasa, digamos, muy 

pobre. Entonces, eso ha 

sido también como 

obstáculos. Esperamos y 

también en la dinámica de 

cambio de gobierno 

también ha sido como otro 

obstáculo. Porque se 

pararon mesas de 

discusión, se pone todo 

como más lento. Los 

demás funcionarios dicen 

que habrá que esperar que 

dice el próximo gobierno. 

Entonces nos ponen como 

en un limbo. Y en ese 

limbo si nos ponen como 

hoja de ruta, pues 

seguramente hace algo. 

Pero en este momento ya le 

digo, en el caso mío, me 

siento estancado. Y ahí 

como usted lo puede ver, 

aquí no ha habido ningún 

proyecto que haya 

arrancado enserio. Que 

diga esto está produciendo, 

esto va es palo arriba, hay 

tantos de una cooperativa 

trabajando, están sacando, 

están vendiendo, están 

recibiendo, ¿no?, pues eso 

sería muy bueno. Claro, 

porque pues es la forma de 

nosotros de pensar y 

realizar en adelante 

nuestro futuro, ¿cierto?, 

pero yo lo veo 

regularmente esta 

cuestión. Regularmente. 

Ya se va este año, dos 

años, ya del proceso. Ya en 

este año no creo que hagan 

los desembolsos para 

todos los proyectos, quién 

sabe cuánto más 

tendremos que esperar. Y 

quién sabe cuántos más se 

cansarán y se irán. Dirán, 

no, pues al final pues toca 

es abrir a rebuscarnos la 

vida, o sino ¿qué 

hacemos?, ¿ve?” 

está muy atrasado. Hay un 

restaurante que es 

iniciativa de la misma 

gente del espacio. Ese es 

un proyecto de camaradas, 

de un grupo de personas 

pero son algunos 

compañeros de la 

militancia. Y también hay 

camaradas que han tenido 

su proyecto de galpones, 

de gallinas, de galpones. 

Son tres o cuatro 

compañeros de ellos 

mismos, muy personales. 

Y proyectos de cultivos 

como la arveja, el frijol, el 

aguacate y así cultivitos 

que pone la gente. Pero 

ningún proyecto ha sido 

así reconocido. La tiendita 

y el restaurante son lo 

único. Ah, y venta de 

comidas rápidas; también 

hay una residencia que 

pues también llega 

poquito, pero llega alguna 

cosa. Ah, y el puesto de 

salud (risas).” 

“Bueno, pues histórico sí 

es. Porque digamos que las 

FARC ha sido muy 

conocida. Y algo que 

saque las FARC, pues 

también va a ser muy 

conocido, cierto. Cómo si 

depresión porque no hay 

ningún proyecto en el 

espacio territorial que esté 

funcionando en serio. El 

tiempo debido a su edad, 

las necesidades cotidianas 

y su estado de salud, 

representa un obstáculo al 

igual que para el resto de 

sus compañeros. Razón 

por la que él cree que 

tendrán que recurrir a una 

opción de rebusque, que, al 

igual que Sara, ya no creen 

en los proyectos 

productivos, ni hay 

confianza en los mismos. 

Esto se debe reconocer 

como producto de 

obstáculos representativos 

en el desarrollo de los 

proyectos económicos, 

como el reconocimiento 

oportuno de la legalización 

de las cooperativas, el 

desembolso a cada 

reincorporado para poder 

invertir y trabajar en su 

proyecto económico, la 

falta de claridad en los 

modelos de formación que 

se ajusten a las 

necesidades económicas, 

sociales y políticas de los 

reincorporados 

participantes, la falta de 
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entre la espada y la pared. 

Y ese es un obstáculo muy 

grande.” 

“Pues el resultado es 

predecir que esto se 

construye es con gente, 

con seres humanos y si hay 

algo claro es que si no se 

resuelven, digamos, el 

tema de los proyectos 

productivos, pues lo que 

está diciendo es que la 

gente o lo que busca eso, es 

que la gente se vaya yendo 

de los espacios 

territoriales. Y eso es 

gravísimo. Porque eso sí 

incumpliría el acuerdo en 

lo económico y lo social en 

términos de 

reincorporación, de 

reintegración, de 

vinculación digamos a la 

sociedad.” 

“Yo pienso que la 

importancia de esas 

economías, es la 

construcción de la gente. O 

sea, eso es un proceso, 

¿no? son procesos de 

sociedad y que lo 

importante está en el ser 

humano. Sí el ser humano 

no está ahí, ¡pues pailas! 

Se cae tanto una estructura 

como la otra.  

“o o sea, no apoyarse uno 

solo acá porque, porque 

tremendo.” 

“Pues obstáculos ha sido lo 

primero el desembolso 

para uno decir 

directamente me apego a 

este proyecto y 

arranquemos. Entonces, 

ese ha sido uno de los 

obstáculos más grandes. 

Porque hasta el momento 

qué va a decir uno 

arranquemos por este lado 

si no hay plata para 

empezar. Pues ahí está en 

el papel y que sí, que van a 

desembolsar, pero al igual, 

¿cuándo?, ¿cierto?” 

“Pues acá siempre 

llevamos a cabo la 

concepción del 

colectivismo, ¿no? Eso, 

eso siempre se lleva. 

Aunque pue no se mira con 

mucha fuerza, pero ese ha 

sido nuestro concepto 

¿cierto? y pues los pocos 

que están trabajando en 

ciertas cosas de la 

cooperativa, pues trabajan 

en colectivo. Pero ya le 

digo, pues para los que 

están trabajando en ello. 

Vuelvo le digo, yo hago 

parte de esa cooperativa de 

las FARC pusiera un 

negocio en Icononzo de 

granos y verduras, y fuera 

un proyecto muy 

económico, cierto. Donde 

digamos el pueblo dijera 

vamos al almacén de las 

FARC porque es algo 

económico. Pero también 

va a ser algo muy 

destructivo para el resto de 

aquellas personas que no 

miran que es una 

solidaridad de una 

necesidad. Entonces yo 

pienso que sí, que sería 

algo muy pedagógico, 

económico e histórico. Es 

algo muy productivo, pero 

también hay que pensar 

que las FARC no tienen 

plata. Y la gente piensa 

que las FARC tienen plata. 

No, las FARC tienen 

necesidades igual que todo 

el pueblo. Es una mentira 

que las FARC tienen plata. 

Y ya en la importancia 

mía, era mirar como 

orgullo mirar eso. De que 

existiera eso más allá de 

las palabras como ha 

hecho el uribismo hace 

veinte años. Yo pienso que 

si las FARC tiene de 

verdad ese plan es un 

tierras para poder ejecutar 

proyectos agropecuarios y, 

el cambio de gobierno que 

causó la suspensión de 

algunas mesas de trabajo; 

son factores que han 

venido individualizando la 

forma de vivir y 

proyectarse en cada ex 

combatiente puesto que, 

como lo señala Sara “en 

los proyectos no hay como 

esa forma de vida para un 

futuro de verdad”. La no 

solución de estos factores 

es tomada para Fernando 

como un mensaje que “está 

diciendo es que (…) la 

gente se vaya yendo de los 

espacios territoriales. Y 

eso sí incumpliría el 

acuerdo en lo económico y 

lo social en términos de 

reincorporación, de 

vinculación digamos a la 

sociedad.” 

La importancia política, 

social e histórica de la 

implementación de un 

modelo solidario insta 

principalmente en la 

intención de mejorar la 

calidad de vida de los 

campesinos del país, -

incluyendo los que 

pertenecieron a las FARC- 
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Pero el ser humano no 

puede estar como materia, 

digamos, como un bulto 

ahí. El ser humano tiene 

que estar con identidad, el 

ser humano tiene que estar 

ahí con liderazgo, con 

apersonamiento del tema, 

no solamente de él como 

generación, sino entender 

que detrás de él hay otras 

generaciones, y que a esas 

generaciones también hay 

que botarle sudor para 

formarlas. Y que en esa 

formación tiene que estar 

incluida la identidad. Así 

que eso es supremamente 

¡uff!, que tiene muchas 

dimensiones, pero que se 

debe es construir día a 

día.” 

“Sí. Yo creo en papel 

pedagógico y 

transformador de este 

modelo” 

“Yo pienso que, ¡huy! eh, 

yo diría que uno todos los 

días aprende. Y más 

cuando se está en ese tipo 

de capacitaciones y qué le 

están recalcando a uno los 

valores y los principios, y 

también de lo bonito que 

es. Entonces, en eso uno 

aprende bastante. ¿Pero en 

servicios. Ahí está 

funcionando la tienda, está 

funcionando el 

restaurante, que montaron 

que comidas rápidas, 

montaron esa 

residencia allá. Pero 

desconozco, o bueno, esos 

fondos ¿a quién se los 

están distribuyendo? y, 

pues me imagino que, que 

es como para sostenerse 

ahí mientras llegan los 

desembolsos. Y al igual 

para pagar a los que están 

trabajando ahí. Porque eso 

es lógico. Vuelvo y digo, 

que yo no puedo ir a 

reclamar si yo no he estado 

ayudando a nada. Y todo, 

todo afiliar a una 

cooperativa, debe estar 

pagando mensualmente 

una cuota, ¿cierto? y pues 

yo no lo he hecho, yo creo 

que la gran mayoría 

tampoco. Porque como tal, 

los proyectos no han 

arrancado en serio, ¿sí?, en 

serio. 

Ya cuando el grupo, 

estemos compactos los 

treinta y cinco o cuarenta y 

lleguemos a un acuerdo de 

bueno, nos vamos a ir por 

la de turismo pues, bueno 

orgullo porque lo apoyaría 

demasiado, porque 

cubriría las necesidades de 

muchas personas que no 

tienen sus medios para 

comprar sus cosas caras 

como la hacen el resto de 

las personas. Las FARC si 

lo pude plantear, sí lo 

puede hacer y yo creo que 

también puede ser 

aprobado.” 

“Yo, bueno en el modelo 

económico creo que no. En 

nada. Yo he escuchado, he 

estado atenta a las 

orientaciones, dispuesta a 

las reuniones y de pronto 

estar de acuerdo en todas 

las orientaciones que den, 

porque bienvenidas todas 

las que vengan. Eso hemos 

sido nosotros desde que 

estábamos en las FARC. 

Nos decían que así fuera el 

peor enemigo le 

recibiéramos pero sin 

compromisos. 

El compromiso que 

tenemos en este momento 

nosotros, las FARC, es con 

el pueblo. Demostrarle al 

pueblo que todo este 

tiempo de guerra hacia 

atrás, que la gente la 

confrontó de una manera y 

a partir del intercambio de 

productos, en la 

construcción de economías 

que a su vez, construyan al 

ser humano. Fernando cree 

en el papel pedagógico y 

transformador del modelo 

cooperativo de Ecomún y 

considera que “el ser 

humano está por encima de 

las cosas, o sea de la 

mercancía.” Y que es él “el 

centro de la economía 

social y solidaria” de modo 

que le apuesta a que a 

partir de la construcción de 

este modelo se asegure, su 

pertenencia y el de la 

humanidad en el planeta. 

Para Sergio, a raíz de 

ideologías materialistas 

comunistas entiende la 

importancia de este tipo de 

modelos por su dinámica 

de producción y aporte 

colectivo. Para Laura, la 

concepción social y 

política sujetada a este 

modelo económico 

fundamenta su 

importancia y considera 

que es posible su 

implementación a partir de 

ejemplos de economías 

internacionales como el 

modelo vasco.  
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qué aprende uno que le 

deje impactado? pues que 

el ser humano está por 

encima de las cosas, o sea 

de la mercancía. Eso es 

algo impresionante. Y en 

esa lógica, dice uno 

¡hijuepucha! sí es el ser 

humano, digamos, el 

centro de la economía 

social y solidaria. Estamos 

apostándole de alguna u 

otra forma a que el ser 

humano continúe en el 

planeta. Entonces eso es 

impresionante. Y no la 

mercancía. Porque en 

último, terminaríamos 

siendo como robots 

inconscientes.” 

 

listo. Echó a funcionar y 

entonces eso es ya otro 

cuento. Porque uno ya 

dice, bueno, listo. Estamos 

los treinta y cinco 

aportando, mensualmente 

dando su cuota. 

Participando en reuniones, 

en las actividades que 

haiga que hacer, pues ya 

sería otro cuento, ¿cierto?, 

pero hasta el momento no. 

Hasta el momento eso no 

sucede.” 

“Pues... a mí me parece 

importante, porque pues 

nosotros, como 

organización, nosotros, 

nuestra ideología era 

materialista, ¿cierto? y 

pues en lo social y 

colectivo, como dice su 

nombre, en lo colectivo es 

porque hay unión, 

¿cierto?, todos trabajamos 

para todos, nos ayudamos 

entre unos, entre otros de 

acuerdo cada uno a sus 

necesidades. Porque no 

hay que entender que 

porque se diga colectivo, 

que todos nos va a 

pretender por igual. 

Lógico que no. pero sí 

todos debemos aportar y 

producir, ¿cierto? y de 

con otra; hasta con su 

sangre, que hoy queremos 

demostrarle al pueblo de 

que era una mentira todo lo 

que se hablaba de 

nosotros. Y que lo que 

queremos, es un cambio 

para este pueblo, donde 

haya futuro de verdad, y 

donde haya respeto y 

reconocimiento, cómo se 

dice, a lo político, lo 

social y lo económico.  

Entonces, de que haya un 

reconocimiento de verdad. 

Donde haya 

oportunidades. Y lo que yo 

puedo aportar es con mis 

experiencias, no puedo 

aportar más.” 

 

 

 

La importancia histórica, 

en el caso de Sara, se 

fundamenta en el impacto 

que puede generar en el 

mercado. Debido a los 

precios y productos, 

considera que pueden 

llegar a ser destructivo en 

su implementación puesto 

que se trata de cubrir una 

necesidad a partir de 

actividades solidarias que 

se acomoden a las 

necesidades de ciudadanos 

que no cuenten con los 

recursos necesarios. 

Agrega que ellos también 

tienen necesidades igual 

que el resto de 

colombianos. 
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acuerdo cada uno a su 

núcleo familiar, porque 

pues...y, le decía que 

nosotros somos 

materialistas, analizamos 

de la primera etapa, de las 

primeras comunidades, del 

comunismo primitivo ¿no? 

algo muy, lo que fue 

primero. Seguramente 

donde la gente no tuvo 

necesidades. De pronto por 

cuestiones del atraso un 

poco, de pronto por la falta 

de herramientas, de no sé 

qué cosas. Pero la gente 

vivía muy tranquila. Todo 

lo que la gente producía 

era para el colectivo. Para 

todos, todos suplían sus 

necesidades. No era que 

cada uno jalara para su 

lado. Pero es que ahorita 

en la actualidad, cada 

quién tira para su lado, y 

allá el de abajo, de malas si 

se está mojando o está 

aguantando hambre, qué se 

joda.” 

“Pues claro. Porque pues si 

nos atenemos que hago 

parte a una cooperativa 

pero no está produciendo 

nada, pues cada quien debe 

bregar como se rebusca 

por su lado, y si a alguno le 
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rinde más pues bien. Pero 

si los proyectos se dan, se 

dan los desembolsos y esto 

se va para adelante, pues 

seguiremos trabajando en 

colectivo, claro. Y 

equitativamente, ¿no? lo 

que es de las 

cooperativas.” 

“Yo desde un comienzo, 

yo llegué con mucho 

entusiasmo. Ya le digo por 

qué. Empezando porque 

hice parte de la comisión 

de organización, fui de los 

primeros; fueron un grupo 

de veintiséis unidades, 

recibiendo a toda la gente 

que llegaron de diferentes 

partes del país, 

internacionales, porque 

aquí nos visitó mucha 

gente. Inclusive vino la 

escuela internacional de 

paz de Dinamarca. 

Vinieron esa vez 

representantes de siete 

países. Y pues que, 

nosotros explicándoles 

nuestro proyecto de vida, 

como lo pensábamos y 

cómo lo pensaba pues 

nuestro país. Desde ahí 

empecé a aportar. Y yo 

ayudé mucho a proyectos, 

en lo que llegaban a 
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capacitarnos, yo estaba 

ahí. Pero últimamente me 

desmotivé por eso. 

Pero yo he sido muy 

activo, pero últimamente 

sí, me está desanimando 

esa cuestión porque no, no 

se mira con buenos ojos un 

futuro. Entonces dice uno, 

hasta cuándo y cómo voy a 

seguir así.” 
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Anexo 10 

Matriz Análisis de Discurso 

Categoría: Reintegración laboral y productiva 

Subcategoría 1: Proyectos productivos cooperativos como estrategias de emprendimiento y empleabilidad 

Subcategoría 2: El trabajo informal como la opción de menor valor dentro de las posibilidades de reintegración económica 

Subcategoría 3: Abandono estatal en el campo y falta de oportunidades socioeconómicas como detonantes para pertenecer a grupos armados al 

margen de la ley 

Subcategoría 4: El incumplimiento de los acuerdos de paz como generadores de inestabilidad jurídica y laboral. 

Subcategoría 5: El proceso de reintegración como proceso de desintegración política, social y económica de actores reincorporados 

Subcategoría 6: Los psicólogos como puentes necesarios para construir y fortalecer estrategias laborales y productivas del proceso de 

reintegración.  

 

Fernando 

Reincorporado líder 

de Proyectos Productivos 

Sergio 

Reincorporado 

participante proyectos 

productivos 

Gloria 

Reincorporada 

Coordinadora del Consejo 

territorial de proyectos 

productivos 

 

Sara 

Reincorporada 

 

 

Análisis 

“Mira que yo en especial 

no. Y mira que yo le tengo 

mucho recelo a eso. O sea, 

el recelo de que nosotros 

tuvimos algo histórico y 

que teníamos una 

concepción y era que 

jamás estábamos de 

acuerdo y era, de la 

 “Trabajé hasta hace poco 

en construcción, pero yo 

como profesión de eso, no. 

Ni antes tampoco porque 

pues desde muy joven me 

fui para la selva. Mientras 

llegué a los dieciocho 

años, trabajé con mis 

padres en el campo. Pues 

“Sí. Yo en alguna época 

trabajé como docente 

universitaria en la ECCI, 

Gran Colombia, estuve en 

la UDCA. Yo me gradué 

en la nacional como 

ingeniera química. En la 

Nacional también trabajé 

“No, o sea, uno para que se 

pone uno con tantas 

mentiras. En lo laboral, o 

sea y en lo económico, 

bueno, que yo haiga 

trabajado, pues claro. Sí 

porque hay que sobrevivir. 

He sido trabajadora como 

cualquier persona social. 

Las concepciones 

ideológicas aprendidas 

dentro de las FARC, han 

sido aspectos precedentes 

de pensamientos como los 

de Fernando, que justifica 

no contar con experiencia 

laboral en una 

organización económica 
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explotación del hombre 

por el hombre. Pero hoy la 

realidad nos marca de que 

nos enfrenta a esto. ¡Pero!, 

a mis condiciones.  

Cuando yo digo a mis 

condiciones es que yo haga 

mis propios 

emprendimientos 

productivos, y de alguna u 

otra forma así no sea el 

total eso. Pero estoy 

digamos teniendo 

continuidad del hombre 

por el hombre. Pues no del 

todo... pero sí en gran 

parte. Y también diciendo 

que en lo laboral, primero 

tenemos que 

profesionalizarnos.  

Nosotros, realmente para 

seguir sumando a gente a 

la informalidad, ¡uff! eso 

sí sería supremamente 

gravísimo. Y yo pienso 

que la apuesta nuestra ni 

está ni va a estar en eso. A 

qué seamos los mejores 

vendedores de chicharrón 

o de papas fritas, o de 

minutos a celular. No, 

nosotros no le apostamos a 

eso. Y como no le 

apostamos a eso, nuestra 

gente sino lo es toda, si 

quiera algunos deben tener 

cuando eso que empresa ni 

que cuestión. Pagué mí 

servicio y desde eso me fui 

para la selva, y después 

con el tiempo ingresé a las 

filas. Y pues allá uno, que 

hablar de trabajar con 

empresas, ¿cierto?. 

Allá en las filas trabajaban 

hombres y mujeres porque 

allá por floja que llegara 

una mujer allá, pues se 

vuelven fuertes porque 

aquí, eso nadie se va a 

quedar atrás. Esas mujeres, 

nosotros las valoramos 

mucho porque la mujer 

guerrillera es muy 

valiente, porque se igualan 

prácticamente a uno. No 

en todo generalmente, pero 

sí en su gran mayoría.  

“Claro, nosotros 

trabajábamos mucho en la 

selva, mucho. Nosotros 

hicimos grandes fincas a 

manos de nosotros. 

Talando, derribando, 

sembrando pasto. 

Haciendo nuestra finca... y 

construimos grandes 

fincas. Pero con nuestro 

propio esfuerzo.” 

“Pues le cuento que yo 

estoy indeciso. Indeciso. 

Es que esta vaina de tanto 

pero en un proyecto de 

investigación.” 

“Sí, claro” 

“No, pues porque eso era 

clandestino. Uno no hacía 

público y mucho menos en 

el lugar del trabajo, cuál 

era su vinculación 

política.” 

“No, no creo que tendría 

sentido. Sí uno está 

construyendo un modelo y 

unas cooperativas que 

deben ser como la fuente 

de ingreso de todos, 

entonces no tendría 

sentido que me fuera a 

emplear en otra cosa 

diferente.” 

“Pues yo no he pensado en 

eso. Yo creo que hay que 

dar la pelea porque eso 

funcione y no tener un plan 

b porque o sino, no.” 

“Sí, exacto.” 

“Expectativas, ya 

particularmente en mi 

caso, pues que la carrera 

que yo estudié, la 

profesión, pueda ser útil en 

toda esta etapa. En la 

construcción de proyectos 

y todo eso.” 

“Pues trabajando en 

función de que las 

actividades funcionen. 

Antes de ingresar a las 

FARC yo trabajé como en 

panadería, he tenido mis 

panaderías. Entonces, 

siempre he sido muy 

individual desde mi 

familia, porque siempre he 

intentado tener algo de qué 

echarle mano para yo tener 

para una gaseosa. Siempre 

lo he tenido. Y he 

trabajado, y he querido con 

todos siempre sacar a mi 

familia adelante. Siempre. 

Y no he dejado de ser esa 

persona trabajadora.  

Y pues como defensora de 

los derechos humanos, 

también porque me ha 

gustado mucho, no por el 

dinero. Usted sabe que los 

defensores no peleamos 

por el dinero sino por los 

derechos. Nunca me he 

ganado ni mil pesos en eso. 

Fueron seis años que 

trabajé como defensora; lo 

hice por mi conciencia, 

porque son mis derechos. 

Algunas personas piensan 

que porque son sus 

derechos, no son los míos. 

Pero todos tenemos los 

mismos derechos y por eso 

trabajé comprometida seis 

años mirando y tratando de 

porque no está “de acuerdo 

con la explotación del 

hombre por el hombre”. 

De modo que sus 

proyecciones laborales se 

encuentran vinculadas a 

partir de sus propios 

emprendimientos 

productivos. No quiere 

continuar la cifra de 

informalidad del país y 

cree que no es la opción de 

ningún compañero 

visualizarse como “los 

mejores vendedores de 

chicharrón, papas fritas o 

de minutos de celular”. Por 

tanto, antes de acceder al 

sector laboral, planea 

profesionalizarse con el 

propósito de aportar al 

espacio territorial y a la 

construcción del país. 

Para el caso de Sergio, 

quien participó más de 30 

años dentro del grupo, su 

experiencia laboral más 

cercana fue realizando 

trabajos jornales 

informales de construcción 

durante un mes, 

recientemente. Es 

importante señalar que en 

su infancia trabajó con sus 

padres en las laborales del 

campo y prestó servicio 



197 
 

en la mente de 

profesionalizarse. De que 

debe darle un aporte, no 

solamente a su espacio, no 

solamente a su comunidad; 

sino también al país 

porque esto es una 

construcción.” 

“Yo pienso… sí. En el 

marco de 

profesionalizarme. O sea, 

primero tener la capacidad 

profesional para asumir el 

trabajo del empleo. Pero 

también de que ese empleo 

debe ir muy ligado a la 

apuesta económica social 

y solidaria, ¿sí? porque si 

le estamos apostando a un 

modelo y se va uno a otro 

modelo, pues uno dice 

pero bueno, ¿qué es lo que 

queremos? sí estamos 

construyendo y al mismo 

tiempo construyendo.” 

“Realmente, decir que no 

se ha hecho eso es falso. 

Siempre hará falta más, 

siempre hará falta 

acondicionarse a las 

necesidades de este tipo de 

comunidad que no es 

cualquiera. Tampoco es la 

súper, súper del mundo. 

Pero no es un tipo común 

de sociedad. 

incumplimiento del 

gobierno, que ya sí, que ya 

no, que una reunión, 

pero que hay que esperar. 

Entonces me quedaría 

duro, me veo trabajando 

como tal, no. En el caso 

mío no. Me siento un poco 

defraudado en esto. Y que 

seguramente irá a quedar 

algún grupo muy reducido, 

de pronto si se proyectan 

estas cooperativas van a 

funcionar.” 

“Pues hasta el momento, 

no. Sí se ve que la 

cooperativa no va a 

funcionar en forma, 

pensaba en retirar mi 

proyecto individual en la 

zona. Aunque eso, no es 

que le vaya a uno a 

garantizar el bienestar 

social a uno. Pero uno 

como por arrancar, 

¿cierto?, pero hasta el 

momento, no. Un plan b 

como tal, no. Acá estamos 

como la pluma en el aire; 

sin saber más adelante que 

pueda resultar. Y que 

también uno ya por la edad 

y todo uno tiene que pensar 

muchas cosas. Y que a uno 

por la edad no en cualquier 

parte lo van a emplear a 

Digamos que una de las 

cosas que más hemos 

peleado es que los 

proyectos contemplen la 

transformación. Que no 

sea solamente ordeñar las 

vacas y sacar leche. Sino 

que esa leche se pueda 

transformar en queso, 

yogurt, queso... en lácteos. 

Igual la sacha inchi. No es 

vender las semillas sino 

producir el aceite y otras 

cosas que se puedan hacer 

de eso. Y así, con cada una 

de las cosas. Entonces creo 

que será muy útil la 

ingeniería química.” 

“Que los negocios puedan 

ser exitosos. Que pueda 

garantizarse la 

comercialización. Que se 

pueda imponer un sello, 

una marca, un modelo que 

pueda uno además pueda 

apuntarle no solamente al 

mercado nacional, sino 

hacia fuera.” 

“Pues que se garantice la 

tierra y el dinero necesario 

para que se pueda salir 

adelante. Y que además se 

agilice, o sea que no todo 

tenga ser tan 

supremamente lento, 

socializar de verdad, de 

que todo el mundo 

entienda que todo el 

mundo tiene que ser 

respetado en la sociedad. 

Que no tenemos que ser 

pisoteados, ni señalados o 

indiscriminados por la 

ignorancia. Entonces he 

trabajado sobre eso 

mucho.” 

“Bueno, esto siempre lo 

confronto donde sea, 

porque no le temo ser una 

líder. Yo no le temo a eso 

que yo como líder, pues de 

que sea de pronto 

asesinada como han 

asesinado a algunos 

líderes; pues yo no lo temo 

a eso. No le temo a eso 

porque yo pienso que 

aquellas personas que han 

asesinado aquella lideresa 

o líderes sociales, son 

personas ignorantes. 

Porque los líderes no 

somos sino defender los 

derechos de una 

comunidad, los derechos 

de un pueblo, los derechos 

de una personas pisoteada, 

los derechos de una 

comunidad LGBTI. 

Entonces yo pienso que sí 

uno tiene que dar la vida 

militar. Acto seguido 

ingresa a las filas de las 

FARC. 

Gloria, es una de las 

experiencias más 

interesantes de este 

estudio, puesto que es 

ingeniera química 

egresada de Universidad 

Nacional de Colombia, 

desarrolló sus experiencias 

laborales profesionales 

como maestra en 

diferentes universidades y 

desarrolló su participación 

en el grupo de las FARC 

clandestinamente. 

Posteriormente decide 

prestar sus servicios 

totalmente al grupo. 

Y Sara, cuenta con 

experiencia laboral 

informal. Dice siempre 

haber trabajado en 

panaderías y 

desempeñarse en esta 

labor como medio para 

sacar su familia adelante y 

“tener para la gaseosa”. 

Durante su estadía en la 

cárcel, se dio el cambio de 

género de masculino a 

femenino. Hito que marcó 

su posterior trabajo: la 

defensa de los derechos de 

la comunidad LGBTI 
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Eh, sí ha habido unos 

niveles de formación, de 

educación. Pero, desde mi 

óptica digo que hace falta 

más compromiso de la 

continuidad. Cuando yo 

digo continuidad es con las 

apuestas que tenemos, con 

las apuestas en el marco de 

las cooperativas, con las 

apuestas en el marco social 

de los vecinos, de las 

veredas vecinas, con las 

apuestas en lo nacional. 

Entonces uno ve que sí ha 

habido una formación, 

pero es una formación en 

realidad que uno no se 

queja porque es la 

formación que le han 

transmitido a las y los 

colombianos, ¿no? es una 

formación supremamente 

pobre, supremamente 

esquiva de la realidad y si 

sumercé revisa ayer y 

antier, los paros de la 

educación superior, es a 

raíz de eso. Nos hablan de 

educación por lado y lado, 

¡pero por fuera de 

contextos!, por fuera de 

elementos de 

infraestructura social que 

son necesarios. Entonces, 

parece que estuviéramos 

uno. Entonces es difícil. 

Eso está tremendo.” 

“A futuro no sé qué decir 

porque le digo, hay mucha 

inconsistencia del Estado. 

Pa' decir uno, no lo veo 

con buenos ojos. “ 

“Pues sería muy bueno que 

las cosas cambiaran. Pero 

que se empezaran a ver 

desde ya. ¿Cierto? pero 

pasa y pasa el tiempo y 

nada; y nada. Y con lo que 

se está viendo que se está 

rearmando más gente. Por 

decir algo las disidencias 

están creciendo. Veía las 

noticias ayer o antier, que 

ya hay cerca de tres mil, y 

a la vuelta de unos cinco 

años pues me imagino que 

sí nosotros nos 

desmovilizamos, nos 

desarmamos; fuimos siete 

mil hombres en armas, 

guerrilleros como tal. A la 

vuelta de diez años van a 

ver unos diez mil hombres, 

de las disidencias. A parte 

de, dígase paramilitares, 

dígase bandas 

delincuenciales... una 

cantidad de cosas. Y algo 

tremendo es que el 

presupuesto de guerra está 

creciendo, y eso sí le están 

porque eso genera mucho 

desgaste.  

“Muchas gracias, lo 

mismo.” 

 

por defender los derechos 

nuestros, pues bendito sea. 

Que así sea. Uno nunca 

debe tenerle miedo a la 

muerte por defender los 

derechos del mismo ser 

humano, porque si no los 

defendemos nosotros, 

¿quién lo hace?. 

Y pues por eso me ha 

gustado defender los 

derechos. Pues no me ha 

gustado que el ser humano 

te arrebate los derechos. Y 

más de las personas de la 

comunidad LGBTI, que 

somos constantemente 

acribilladas, asesinadas, 

amenazadas o 

desplazadas, de nuestras 

propias viviendas y tierras. 

Entonces, eso es lo que hay 

que buscar. Que esas 

personas sean respetadas.” 

“Sí señora.” 

Yo pienso de que nosotros 

como FARC y yo como 

líder de comunidad 

LGBTI, yo pienso que 

nosotros tenemos que 

tener una capacidad muy 

personal o una capacidad 

de compañerismo. De que 

nosotros tenemos 

capacidades de confrontar 

pues lo que venga, 

durante 6 años en la cárcel 

y después ha desarrollado 

esta actividad. Considera 

realizarla por defender los 

derechos, “por su 

conciencia” y no por 

dinero, con el propósito de 

hacer entender que todo el 

mundo en la sociedad tiene 

que ser respetado. 

Estas experiencias, 

denotan una relación entre 

su experiencia personal y 

social y, su participación 

política y discursiva. El 

Estado ha definido las 

decisiones de los actores y 

su legitimidad ideológica a 

partir del abandono 

histórico en contextos 

rurales, como lo evidencia 

Sergio y Sara. Que no sólo 

traza una línea de 

validación militar que los 

llevó a ocupar las filas de 

las FARC, sino emocional 

y racional. Marcando su 

identidad y proyección 

humana e institucional a 

partir de los componentes 

que han definido su 

subjetividad y logros 

personales. 

Los planteamientos 

laborales en cada 

reincorporado varían. 
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peleando a la piñata con un 

garrote.” 

“Yo... o sea en este 

momento nosotros en el 

marco del proceso estamos 

en lo que se llama a 

bancarización. Nosotros 

recibimos una 

bancarización mensual 

alrededor de $700.000. 

Después de que se acabe 

esto en Agosto de 2019, 

¿qué va a pasar de los 

espacios territoriales?, 

pero qué va a pasar de la 

gente que vive en los 

espacios, pero qué va a 

pasar de Fernando, como 

persona, ¿qué va a hacer? 

yo diría, que yo, como 

persona, como Fernando, 

he empezado en formar 

con algunos compañeros, 

como una especie de 

parcelas, con la idea de que 

alguna u otra forma, esa 

será nuestra vinculación 

laboral. Y no solamente 

eso, sino que de ahí 

podemos extraer recursos 

para mejorar las 

condiciones de vida, no 

solamente las mías sino de 

mi familia. Estoy viendo 

las cosas de que si es muy 

extenuante, si no se logra, 

metiendo a diestra y 

siniestra. Sigue lo mismo. 

Porque mientras nosotros 

estuvimos en armas, y se 

llegó a este proceso, el 

presupuesto más grande 

que ha gastado el país ha 

sido en la guerra. En 

invertirle a la guerra, y se 

sigue lo mismo. Pensamos 

que de pronto el problema 

éramos nosotros, y resulta 

que no. Ahí se sigue. Y se 

le sigue invirtiendo a la 

guerra. Mientras que para 

el bienestar social, el 

presupuesto es muy 

mínimo.” 

“Dentro de cinco años... le 

comento que estoy 

bastante indeciso y ahí 

cómo un poco incierto esa 

cuestión porque todavía no 

he pensado con cabeza fría 

por donde agarro. 

Realmente, es eso. Estoy 

un poco opaco. Decir en 

cinco años me veo en tal, 

porque voy a arrancar por 

este lado... porque sí no 

hay una base para arrancar, 

pues ahí si graves. No hay 

de dónde agarrarse uno. Lo 

de hoy para mañana, por 

ahí jornaleando quien sabe 

qué haciendo.” 

¿cierto?. Eso hemos sido 

nosotros los 

revolucionarios, nosotros 

decimos que somos 

comunistas porque no nos 

da miedo enfrentar lo que 

venga. Nos enfrentamos 

cincuenta y tres años a un 

Estado. Y yo hago parte de 

esta Colombia. Así que 

tengo que confrontar todos 

los problemas que venga 

porque lo he venido 

haciendo desde hace 

mucho tiempo. Lo único 

que es, es que hay que estar 

preparados para lo que 

venga. La decisión de 

emplearme o no, va a 

depender de cómo se den 

las cosas.” 

“Pues yo espero que el 

negocio de cervezas que 

estoy empezando a mover 

poco a poco, me sirva para 

sostenerme y poder hacer 

más cosas. Yo no quiero 

volver a lo mismo de antes, 

y muchos de mis 

compañeros tampoco. Acá 

la opción está en uno 

moverse y pues empezar a 

hacer las cosas como 

cualquier otro ciudadano. 

Así no tengamos las 

mismas oportunidades que 

Fernando considera 

realizarlo desde sus 

proyectos productivos y 

como profesional. Insiste 

en que la formación 

recibida no sea la que 

convencionalmente 

reciben todos los 

colombianos “una 

formación supremamente 

pobre, supremamente 

esquiva de la realidad (…) 

que habla de educación 

¡pero por fuera de 

contextos!, por fuera de 

elementos de 

infraestructura social que 

son necesarios.” Aspecto 

que plantea como una gran 

pelea dentro del proceso de 

reintegración. Sergio, 

hasta el momento no 

planea emplearse, piensa 

en retirar su proyecto 

individual (que 

corresponde a $8.000.000 

según el acuerdo de paz) 

en caso de que las 

cooperativas no lleguen a 

funcionar. Decisión que 

justifica tomar porque a la 

edad (52 años) es difícil 

que en algún lugar lo 

emplee. 

Para Gloria no tiene 

sentido considerar 
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si no se logra en el sentido 

de la demora, ¿no? porque 

tarde que temprano nuestra 

condición es la 

continuidad del proceso y 

que esos compromisos 

descritos se cumplan. 

Pero, entendido, en el 

marco de ese proceso y que 

nosotros dejamos de 

recibir víveres y dejamos 

de recibir esa ayuda 

económica…yo, como 

Fernando y con mis otros 

compañeros, nosotros ya 

tenemos la posibilidad, a 

través de nuestros 

emprendimientos 

productivos, de generar 

ingresos.” 

“Mira, o sea, digo yo 

porque ellos también 

tienen claridad de pa' 

donde es el norte, ¿no? 

pero conozco, a través de 

las inducciones que he 

recibido, que si es mejor 

una cooperativa, una SAS, 

o montar una empresa; o 

qué es mejor una 

asociación y por qué no 

una mutual, entonces, 

referente a todas esas 

formas asociativas o 

modelos de empresas, pues 

“Pues ahí le digo yo. No es 

que sea pesimista. Pero ya 

con mi edad y pensar que 

llegar a ser que un 

empresario, que una 

cuestión, que lo otro, eso 

no, eso sería como una 

utopía. Uno tendría que 

tener un golpe de suerte 

para eso. Yo no pienso así 

en mayor cosa. En grande 

no, porque, veo las cosas 

como muy débiles 

(silencio largo). 

Y pues ya le digo, en lo 

laboral sería ser uno 

independiente uno algún 

día. Porque de resto, 

vuelvo y le digo, no es que 

sea pesimista. Pero uno 

por la edad, ¿cierto?... y, 

pues sí hay tanto 

desempleado que está tan 

preparado, qué han 

estudiado y se han 

quemado años y no 

consigue trabajo. Ahora, 

que no se dice de uno. Y 

que siempre le van a tener 

en cuenta que uno fue ex 

combatiente. Ese estigma 

no se quita. 

Pensar en un puesto de 

oficina, eso es como tirarle 

piedras a la luna.” 

los demás, pues en 

comienzo entre nosotros 

mismos irnos como 

ayudando. Que, si mi 

compañero pone una 

miscelánea o carnicería, yo 

vaya y le compra, ¿sí me 

entiende? Que la 

reintegración empiece 

desde nosotros porque el 

Estado no nos va a ayudar. 

Mucho menos con este 

gobierno del uribismo. 

Pues nada, demostrarle a 

ellos y a la sociedad que 

nosotros no firmamos eso 

por firmarlo, sino porque 

tenemos palabra y 

queremos vivir de otra 

forma.” 

“Mí expectativa, la verdad 

ojalá nos apoyaran en los 

proyectos que propusimos. 

Pero en este gobierno, 

como le digo, es difícil. 

Entonces yo más bien 

espero de mis compañeros 

y de la sociedad, que 

nosotros nos vinculemos y 

apoyemos para que el país 

cambie. Que ya no sea con 

armas sino con otras ideas, 

cierto. Como por ejemplo 

los que propone 

economún. Apoyar al 

campesino dignamente 

emplearse a futuro si está 

trabajando por la 

construcción del modelo 

de los proyectos 

productivos y de las 

cooperativas. Concibe 

como única fuente de 

ingresos este contexto. 

Sara, desea continuar en la 

defensa de los derechos 

humanos y no teme llegar 

a ser asesinada. Dice que 

“Uno nunca debe tenerle 

miedo a la muerte por 

defender los derechos (…) 

porque si no los 

defendemos nosotros, 

¿quién lo hace?” Y que 

ella, al igual que sus 

compañeros cuenta con las 

capacidades para 

confrontar cualquier labor, 

señalando que ser 

comunista se define por 

eso, porque no temen 

enfrentarse. De modo que 

la decisión de emplearse a 

futuro va a ser definida por 

cómo se desarrollen las 

dinámicas en la zona. En 

caso de que los proyectos 

presenten problemas a 

futuro, como segunda 

alternativa económica 

Fernando y otros 

integrantes del espacio 
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nosotros ya tenemos la 

película clara. 

Pero no solamente eso, 

también tenemos algo muy 

bonito, algo muy elegante, 

que también ha sido de 

construcción, eso no es 

algo que haya caído del 

cielo. Y es el tema, del 

manejo de los abonos 

orgánicos. Sí, porque eso 

ha habido debates incluso 

internos. Por qué no, usted 

sabe que el abono químico 

produce más rápido, que el 

abono orgánico es más 

demorado pero es más 

sano, que no tenemos las 

mismas rentabilidades, 

entonces sí. ¿Qué ve la 

gente ante lo que produce? 

que genere plata. Que 

genere plata o puede ser lo 

único, lo que enceguezca a 

nosotros, sino que eso 

tiene que estar bajo el 

marco de la soberanía 

alimentaria, en otros 

principios y valores, que 

de alguna u otra forma 

nosotros tenemos que 

transmitirlo en la práctica a 

otros. Que vengan al 

espacio, o que nosotros 

vayamos a las 

comunidades y 

“No, pues las 

recomendaciones, le 

recomendaría es al 

gobierno, porque es el que 

quedó de darnos como la 

base, de darnos 

herramientas, ¿cierto? 

pero si no nos da esas 

bases. Esas herramientas 

para poder arrancar. 

Porque pues hay 

organizaciones que nos 

quieren ayudar, que están 

atentas, ¿sí? Pero 

necesitamos lo primordial, 

tener la materia. Decir, 

bueno, acá ya tengo esto 

para arrancar. 

Que mucha gente está 

atenta, a ayudarnos, a 

capacitarnos, ¿cierto? 

pero, la recomendación es 

al gobierno. Pues que nos 

cumpla. Y sí 

verdaderamente va a 

ayudar pues que se vea. 

Para mirar ahí sí que 

hacemos.  

Pero atenerse un a lo que 

otro tiene, contar con lo 

que uno no tiene en el 

bolsillo, verraco. Por más 

que yo haga planes, ¡ah! sí 

que porque fulano dijo que 

le va a dar tanto y no sé 

cuánto. Yo puedo tener un 

pero también ofrecer 

servicios y productos que a 

la sociedad y al país le 

sirve para su desarrollo y 

crecimiento. Así lo veo. 

Que entre nosotros nos 

unamos, o sino, todos 

vamos a volver a sufrir y 

esto se va a empeorar 

como siempre lo espera el 

uribismo para que el saque 

provecho de que estemos 

divididos y nos ponga a 

pelear entre campesinos, 

desempleados y pobres. Y 

pues eso sería.” 

“Huy, pues Carolina, yo le 

voy a contar algo que es 

muy personal y también es 

para que entiendan que 

esto no sólo me pasó a mí 

sino a varios de mis 

camaradas. 

Como le decía cuando 

usted llegó; yo me crie en 

el campo, cierto. Me crie 

con mis abuelos, porque 

mis padres los mataron, 

son víctimas del conflicto 

entre los partidos políticos, 

eran liberales. Ellos eran 

campesinos y pues usted 

sabe que eso en esa época 

era muy delicado. 

Entonces me quedé con 

mis abuelos, pero 

territorial para agosto de 

2019, que finalizan las 

bancarizaciones de todos 

los reincorporados, se 

encuentran desarrollando 

un proyecto productivo 

agropecuario alterno a los 

propuestos; de manejo de 

los abonos orgánicos,  

como medio para suplir 

sus necesidades. Estos 

proyectos para él deben 

enmarcarse más allá de los 

intereses económicos, 

deben tomar en cuenta 

principios y valores que se 

transmitan al resto de la 

comunidad y que puedan 

integrarse con otras 

organizaciones 

económicas alternas como 

estrategia de interacción 

para fortalecer el modelo 

económico social y 

solidario. 

En contraposición, Sergio 

“no ve con buenos ojos su 

futuro” como menciona, ni 

tampoco la segunda 

alternativa económica, 

debido a las 

inconsistencias que ha 

venido presentando el 

Estado. Observar que 

algunos compañeros están 

retomando las armas, 
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transmitamos esas 

experiencias así de 

sencillo.” 

“Sí. Todo desde el agro.” 

“¡Huy! yo diría que desde 

el marco positivo, es una 

apuesta muy, muy, muy 

grande. No solamente para 

nosotros sino porque eso 

sumaría a muchas 

organizaciones sociales 

alternas al grupo y de gente 

que tiene intereses 

comunes. Entonces, es 

sumar para fortalecer el 

modelo y también para 

interactuar con otros 

modelos, pero también con 

la posibilidad de recibir 

experiencias de otros 

países que también tienen 

esos mismos modelos y 

qué han sido muy 

prosperos, muy exitosos. 

Entonces, eso también nos 

vincula y nos hace más 

fuertes. ¿Qué veo de la 

parte negativa?, veo de que 

eso es un choque al sistema 

capitalista. Veo que es un 

choque muy de frente 

digamos a los 

intermediarios, es un 

choque muy de frente a las 

visiones individualistas, es 

un choque muy de frente 

plan b y empezar a cranear 

en mí unas cosas, unas 

cosas. Planes muy bonitos. 

Pero resulta que ese señor 

que me dijo que me daba la 

ayuda, no me la dio. 

Entonces, pues 

seguramente todo lo que 

yo planeé se va a ir al piso 

porque, ¿cómo voy a 

cumplir yo esos sueños?, 

no hay forma.” 

“A usted Carolina. Gracias 

por escucharme.” 

 

vivíamos con muy poco, 

¿sí? A veces alcanzaba 

para la carne o el huevo del 

desayuno, con esfuerzo. A 

veces no. Entonces mis 

abuelos hicieron por ahí 

unos préstamos con unos 

vecinos de la vereda y 

pusimos un carrito de 

perros calientes, de esos 

que uno ve en las esquinas, 

¿sí? Y pues a mí me lo 

dejaban de vez en cuando 

porque ellos tenían que 

estar pendientes de los 

animales o de los cultivos. 

Y pues póngale cuidado 

que un día, yo tenía once 

años, era un niño que 

preparaba perros y vendía 

en una esquina para poder 

comer. Un día llegó la 

policía y se me llevó el 

carrito (llora) les dije que 

con eso sobrevivíamos con 

mis abuelos, les rogué y 

unas personas que 

conocían a mis abuelos, 

también se pelearon, pero 

a los policías no les 

importó. No les importó 

que fuera un niño que no 

estaba en una escuela y 

estaba trabajando para 

poder comer. No les 

importó que de eso 

genera expectativas de que 

en el futuro va a seguir 

aumentando de forma 

alarmante, aspecto que 

relaciona con el aumento 

de presupuesto de guerra 

en el gobierno actual de 

Duque. Señala “Pensamos 

que de pronto el problema 

éramos nosotros y resulta 

que no. Ahí sigue. Y se le 

sigue invirtiendo a la 

guerra. Mientras que para 

el bienestar social el 

presupuesto es mínimo”. 

Gloria, no ha considerado 

una segunda opción 

económica, ella piensa dar 

la pelea para que los 

proyectos de la 

cooperativa funcionen. Al 

igual que Sara con su 

negocio de cervezas. Que, 

a pesar de no creer en los 

proyectos de la zona, 

quiere impulsar el suyo. 

Insiste en que ella ni sus 

compañeros quieren 

volver a las armas, sino por 

el contrario, “hacer las 

cosas como cualquier 

ciudadano” estrategia de 

reintegración que no 

depende del Estado y 

resalta en querer demostrar 

a la sociedad que no 
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de las personas que 

auspician por la 

depredación del medio 

ambiente, auspician por la 

extrema pobreza en las 

zonas rurales y urbanas.  

Entonces, al ver ese 

choque de ideas, tanto de 

unas, como de otras, 

pienso que hay que hacer 

muchísima, pero 

muchísima conciencia.” 

“¿O sea, en el reto personal 

o en el reto de las 

instituciones?” 

“Listo. Yo pienso que el 

reto, pues yo... aquí con 

esto voy es a transmitir 

experiencias de otros 

compañeros que han 

optado por esa vía. Y han 

sido estigmatizados. 

Estigmatizados porque o 

tienen procesos jurídicos 

todavía abiertos, o porque 

se reconocen de FARC y 

eso lo marca muchísimo 

aún. Entonces, son retos 

todavía que no se han 

depurado porque, digamos 

ahorita casi son dos años, y 

uno entiende que no hay un 

cambio tan rápido ni en las 

instituciones, ni en las 

empresas, ni en mucho 

menos va a ver un cambio 

viviéramos. No les 

importó que fuéramos 

campesinos. No les 

importó nada. Cuando 

regresé a la casa, fue muy 

difícil llegar sin el carro 

porque imagínese. Con 

mucho sacrificio lo 

habíamos sacado y hasta 

hacía poco que lo 

habíamos pagado. 

Entonces desde ahí 

empecé a entender de qué 

lado tenía que estar, 

porque el Estado no le 

importa si uno come o no. 

No le importa tampoco lo 

que uno siente cuando vive 

así y le suceden esas cosas. 

Ya después entré al grupo 

peleando también por los 

derechos de esa gente. Y 

ayudándola, porque las 

FARC, así muchos no lo 

crean, ayudó a muchas 

personas del campo que no 

tenían ni un pan para 

desayunar. 

Entonces en eso, pues 

nació como un sueño. Yo 

quiero montar una 

fundación para ayudar a 

los abuelitos que se 

encuentran en el campo 

abandonados por el Estado 

y poder ayudarlos de 

firmaron el acuerdo de paz 

por fírmalo sino por la 

intención de querer vivir 

de otra forma.  

Las expectativas del 

modelo económico social 

y solidario para los cuatro 

participantes coinciden. 

Todos esperan que estos 

proyectos se implementen 

en la zona para que todos 

los reincorporados puedan 

reintegrarse, permanecer y 

crecer bajo los proyectos 

individuales y colectivos. 

 Pedirles a los 

participantes visualizarse 

dentro de cinco años, fue 

una de las preguntas más 

reflexivas de la entrevista. 

Porque mientras en el caso 

de Fernando, planea vivir 

de los proyectos 

productivos construidos 

con sus compañeros, 

(anteriormente 

mencionados) , y seguir 

aportando al crecimiento 

del espacio territorial y de 

las cooperativas, ; Sergio 

no. Sergio dice que no 

cuenta con ninguna base 

para proyectarse. Como 

opción tiene vivir 

realizando trabajos 

jornaleros, para poder 
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en la conciencia, en la 

mentalidad de toda la clase 

social del país.  

Pero, digamos retos 

laborales como persona, 

diría que habrá que 

esperar, pero uno entiende 

que, vuelvo y repito, uno 

sabe que siempre habrá 

más por hacer, y que en 

dónde está, lo que está 

haciendo está bien. ¿Sí? 

eso es lo que ve uno. Pero 

sí estando en el marco de la 

normatividad y en 

instituciones del Estado 

eh, con posturas de 

digamos, de 

reivindicaciones sociales, 

de lucha por la justicia y 

están en ese entorno. 

Digamos que eso todavía 

no lo percibo, pero se ve 

como muy difícil” 

“Yo pienso que ese tipo de 

espacios es reconocer el 

tipo de persona, la 

intención de la persona. 

No es otra cosa más que 

entender a la persona. 

Cuando logramos ese 

entendimiento, vemos que 

es una persona más que se 

suma a la construcción 

social sí es que todos 

queremos y creemos en esa 

alguna forma. No sé, yo 

siento que nací para 

defender los derechos y 

que en eso me gustaría 

trabajar así no sea 

millonaria. Entonces pues 

eso, Carolina. Yo quisiera 

que en cinco años, tuviera 

un ingreso para montar una 

fundación o sino que ya lo 

fuera. Eso para mí sería el 

mejor sueño cumplido, 

porque (risas) en todos los 

abuelos, siento como si 

fueran los míos. Y como le 

digo, los abuelos del 

campo, viven muy 

abandonados, entonces yo 

estaría dispuesta a trabajar 

ayudándolos.” 

“Pues mire que no he 

tenido digamos, esa 

dificultad. Pues en los 

tiempos, en mi pasado 

antes de ingresar al grupo, 

fui una persona y soy una 

persona trabajadora. En 

donde he pedido trabajo, 

me lo han dado. He sido 

reconocido como 

instructora de panadería. 

Trabajé un buen tiempo en 

Florencia, Caquetá. Me 

siento en las condiciones 

de dictar cualquier curso 

que tenga que ver con 

sobrevivir a sus 52 años. 

Aspecto que Sara, a pesar 

de no conocerlo, 

comprende y sueña con 

poder ayudar a este tipo de 

población. Sara muestra 

que todo lo que ha hecho y 

sueña, está contenido por 

motivos que trascienden 

los aspectos políticos y 

llegan a la humanidad y 

sensibilidad de su historia 

personal desde su infancia. 

La violación de los 

derechos de un niño que 

vendía perros calientes 

para poder sobrevivir y 

ayudar a sus abuelos, se 

trasformó en una postura 

política radical que hoy, 

defiende los derechos 

humanos y sueña con 

poder ayudar a población 

rural que se encuentran en 

condición de 

vulnerabilidad económica 

y abandono estatal, igual 

que sus abuelos. 

Se observa que todo esto, 

influye así mismo en los 

imaginarios y 

representaciones de lo que 

cada uno asume como reto 

para ingresar al mercado 

laboral de manera formal. 

Porque aunque 
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construcción social y en 

ese desarrollo de país. 

Porque ahí, hay otro 

debate. Si nos vinculan por 

vincularnos, por 

desbaratar, por desintegrar 

de alguna u otra forma 

nuestras posiciones... acá 

le pueden a uno pintar 

pajaritos, que te doy dos 

millones de pesos y la 

gente pues se emociona 

con un sueldo de esos y se 

va. Pero uno sabe que a 

través de esos dos millones 

lo que estamos viendo es 

una desintegración, 

estamos viendo es la 

pérdida de identidad de esa 

persona. Y que detrás de 

esa persona se pueden ir 

miles o cientos, y que esa 

persona ya empieza a 

replicar cosas que no son 

de su formación. O cosas 

que ni siquiera se 

identifican con ella. 

Entonces, son debates que 

en su tiempo habrá que 

darlos.” 

“¡Exacto, bien! Sí, que no 

sea una desintegración.” 

“Entonces, yo pienso de 

que primero los psicólogos 

son una herramienta 

supremamente valiosa en 

panadería. Y pues no he 

tenido dificultades para 

esos ingresos. 

Ahora, últimamente 

estando en este espacio 

territorial, trabaje en una 

empresa de agua. Había 

seis mujeres y yo trans. 

Trabajé igual que ellas en 

la empresa. No hubo 

ningún problema por parte 

de los jefes. Pero por parte 

de mis compañeras sí, por 

señalamiento. Pero pienso 

que, si trabajo en una 

empresa como mujer, yo 

pienso que me van a 

rechazar y va a ser así. 

Porque si en un almacén de 

ropa, dicen que necesitan 

empleada para venta de 

ropa. Si yo llego me van a 

rechazar o por ex 

guerrillera o por ser trans. 

Entonces yo no voy para 

que no me rechacen. Pero 

hasta el momento no me ha 

pasado porque no sé, no 

quiero pasar por esto. En 

Icononzo me han ofrecido 

trabajo, pero como para 

panaderías. Pero, de resto, 

no.” 

“¿Qué recomendaciones?, 

bueno pues la 

recomendación que yo 

comprendan que se trata de 

un proceso gradual para 

lograr la transformación 

mental del país y de las 

empresas, temen que el 

proceso de reintegración, 

sea una estrategia de 

desintegración del 

gobierno para desvincular 

y debilitar sus posiciones 

colectivas, círculos, 

principios y valores; 

pérdida de identidad y 

formación política, social 

y cultural.  

Lo cual se evidencia en el 

caso de Sergio. Las 

condiciones actuales, su 

historia personal, estado de 

salud y edad, han generado 

que visualizarse como 

empresario se perciba 

como una “utopía” como 

menciona. Observar la 

realidad del país y los 

estigmas a los que se 

enfrentaría en el sector 

laboral generan estados de 

reflexión profundos sobre 

su experiencia militar en el 

grupo, y sabe que esa 

forma de ver el mundo, el 

poder y las actividades 

sociales representan 

obstáculos para ser 

aceptado laboralmente. 
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la continuidad de ese 

proceso. Tengo que decir 

que falta más actividad, 

más vinculación digamos 

de ese profesionalismo. 

Para llevar a cabo ese 

acompañamiento a las 

personas que estamos en 

reincorporación, a los 

programas de 

reincorporación, pero 

también a las empresas que 

de alguna u otra forma 

necesitan una vinculación, 

¿sí? es como generar una 

dinámica de hacerle 

entender al uno y al otro 

cómo son las cosas y por 

donde hay que charlar. 

Porque si no hay eso, si el 

psicólogo no es capaz de 

llegar al empresario, no es 

capaz de llegar a las 

instituciones, pero no es 

capaz de llegar a las 

personas en 

reincorporación y 

flexibilizarlas, 

humanizarlas, ¿sí? 

hacerles poner en los 

zapatos o en las botas del 

uno al otro, hermano por 

aquí no es el camino.  

Porque nos pondrían a 

enfrentarnos, en realidad, 

entre empresario y 

harían como a todos los 

integrantes, pues primero 

que todo, que si nos 

dirigimos a alguna parte, 

que se dirijan a nosotros, 

pues con respeto, ¿cierto? 

Como a una persona, no 

como a un guerrillero. No 

como un miliciano o 

militante. Yo pienso que 

muchos hablamos, pero no 

lo aplicamos. Entonces yo 

pienso que si nosotros 

como personas, le hablo 

como persona no como 

guerrillera, que, si yo me 

dirijo a tú empresa a pedir 

trabajo, pues yo llego muy 

decente, ¿sí? Y que si tú 

me brindas esa 

oportunidad de trabajo es 

para un bien que me estás 

haciendo para yo poder 

sobrevivir, cierto. Y que, si 

hay alguna novedad por 

discriminación o 

señalamiento, pues que 

sean cosas, digamos, 

llevadas a nuestros jefes, 

que son quienes dirigen. Y 

pues yo pienso que es 

importante que también 

entiendan su importancia 

para que nosotros seamos 

personas que aporten a su 

desarrollo y que somos 

Imaginarse en trabajos 

cotidianos de oficina para 

él es como “tirarle piedras 

a la luna”. 

Sara, aunque ha podido 

ingresar a trabajar 

informalmente de forma 

fácil y se encuentre 

dispuesta a trabajar y 

enfrentar cualquier 

circunstancia defendiendo 

los derechos humanos, 

teme a ser rechazada. 

 Lo anterior, instaura 

recomendaciones a los 

programas de inclusión 

laboral estatales en el 

marco de constitución de 

nuevas formas de 

relacionarse con el poder 

institucional laboral, 

social, cultural y 

fundamentalmente 

político. 

Hacen un llamado a los 

profesionales de 

psicología y su 

importancia de ocupar 

roles intermediarios para 

lograr que tanto 

reincorporados como 

instituciones puedan 

comprender, reflexionar, 

humanizar y construir 

acuerdos que agilice los 

procesos de reintegración 
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campesino, entre 

empresario y 

reincorporado, y mejor 

dicho, nos están 

enfrentando es a la 

continuidad de batallas de 

ideas, de lucha de clases. Y 

pienso que hay un 

potencial humano y que si 

ese potencial humano se 

utiliza, ¡qué belleza! la 

idea es esa, es el respaldo, 

es el aprovechamiento de 

esa profesión para suplir 

esas necesidades. Mira 

que, así como te contaba el 

caso del empresario de la 

cerveza, y así muchos... 

pero si hay una 

flexibilidad, sí hay alguien 

que dice oiga, huevón 

¡recapacite hombre! que 

esta persona está así y así 

en estas condiciones. 

O sea, si hay alguien que 

sea capaz de llegarle a uno 

y humanizarlo, mejor 

dicho son ustedes. Yo creo 

que por ahí es el camino 

del entendimiento, 

inclusive de eso que 

llaman por allá, que todo el 

mundo repite pero que es 

tan difícil. Es esa vaina de 

la Reintegración, de la 

capaces de hacerlo, porque 

somos disciplinados, 

respetuosos y seguimos las 

órdenes haciendo bien 

todo. 

Y bueno, ya a la ARN, le 

digo que sí en Icononzo, 

un ejemplo, no les dieran 

trabajo a los guerrilleros, 

yo pienso que como 

discriminación a nosotros, 

es importante que ellos 

intermedien. Que les 

hagan entender que, si hoy 

estamos en otra vía, 

necesitamos 

oportunidades de trabajo 

como cualquier persona. 

Yo pienso que todos 

somos iguales, con 

responsabilidades, que es 

importante atender pues 

con su ayuda. Yo digo que 

la ARN, intervenga para 

que ellos nos tengan las 

puertas abiertas. Obvio 

que, respetando sus 

normas. Pero que al menos 

nos den la oportunidad de 

demostrarles con nuestro 

trabajo que somos útiles y 

que tenemos capacidades 

que a ellos también les 

sirve.  

Que la ARN les diga, oiga 

mire que los muchachos 

económica y sobre todo, 

estrategias que puedan 

poner a cada postura “en 

los zapatos del otro” como 

señaló Fernando.  

Así mismo hacen un 

llamado al discurso y 

prácticas institucionales, 

para que cumplan con lo 

pactado y comprendan que 

de este proceso dependen 

los sueños, salud, vida, 

emociones, sentimientos y 

decisiones de cada actor. 

Garantizar la tierra y los 

recursos para llevar a cabo 

los proyectos productivos 

es el motor y el alimento 

de la reintegración 

económica en este espacio 

territorial. Los 

reincorporados están 

buscando hablar, enseñar y 

mostrarse ante la sociedad 

a partir de aportes que 

contribuyan al crecimiento 

y desarrollo humano, 

político, colectivo, 

solidario, económico, 

familiar, social, cultural e 

histórico del país.  
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Reincorporación al tejido 

social de Colombia.” 

“No importa, todo bien. 

Porque nuestra visión 

como líderes es 

exactamente eso. Es hacer 

que estos espacios se 

visualicen, de que estos 

procesos los conozcan más 

personas, de que esto no es 

construcción de gobierno y 

FARC. Eso es falso. ¡Esto 

es construcción de todos!, 

especialmente de todos 

aquellos que poseen los 

conocimientos para 

reintegrarnos.” 

son muy responsables, 

muy respetuosos, deberían 

de darles la oportunidad a 

los muchachos. Yo pienso 

que eso es lo que le digo a 

la ARN.” 

“Bueno, de nada, gracias a 

usted. Chao.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


