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RESUMEN 

Se analizan los significados sobre el trabajo de excombatientes de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia en proceso de reintegración a la vida civil. Mediante el 

análisis del discurso como método y la entrevista a profundidad como técnica de 

generación de información, se estudian los relatos de 20 excombatientes vinculados a 

la Agencia colombiana para la Reincorporación y la normalización, residentes en la 

ciudad de Medellín. Se identifican diferentes repertorios interpretativos, que dan cuenta 

de los significados que han sido construidos los excombatientes de las FARC-EP dentro 

de un tramo temporal, implicando distintos escenarios y modos de relacionamiento 

(antes, durante y después de la afiliación al grupo armado), señalando las condiciones 

y retos a las que se ven enfrentados al momento de vincularse a la actividad laboral. 

Palabras claves: excombatientes, reintegración, trabajo, relación laboral. 

 

ABSTRACT 

Starting from the construction that is made of the meaning of work and all the 

organizational factors and the difference implied by the demands of a rural area to an 

urban area and how these factors affect labor reintegration processes in ex-combatants. 

The investigation analyzes the stories of 20 people who belonged to the Revolutionary 

Armed Forces of Colombia - Army of the People (FARC-EP), which are currently linked 

to the ARN and reside in the city of Medellín, (Antioquia, Colombia).Different interpretive 

repertoires are identified, where the meanings that the ex-FARC-EP combatants have 

been constructed within a temporary transit, involving different situations and modes of 

relationship (before, during and after affiliation with the armed group), pointing out the 

conditions and challenges they are faced with when engaging in labor activity. 

Keywords: ex-combatants. reinstatement, job, employment relationship 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

En el conflicto armado colombiano han participado diversos actores, sin embargo, es 

complejo separarlos claramente entre víctimas y victimarios. Este conflicto sociopolítico 

ha dejado profundas huellas psicológicas, simbólicas y afectivas en la población, 

vulnerando significativamente los derechos humanos y provocando diversidad de 

daños. Por tal motivo, es un tema que se ha mantenido dentro de la discusión en la 

agenda política, y por lo que, en distintos momentos históricos se ha planteado la 

necesidad de llegar a diferentes acuerdos, que marquen el camino para la construcción 

de la paz. Cabe mencionar que, tras el último acuerdo firmado entre las guerrillas de las 

FARC y el gobierno Nacional, se entra a un proceso de postconflicto, que de manera 

gradual viene generando nuevos marcos sociales e interpretativos, que impactan las 

subjetividades de las víctimas, los excombatientes y la sociedad civil. 

 

Esta investigación se centra en un actor específico, los excombatientes  en procesos de 

reincorporación a la vida civil y productiva, así, es necesario realizar una 

conceptualización acerca de los grupos al margen de la ley como uno de los actores 

involucrados, encontrando que su existencia se remonta a la década de los años 50. 

Autores como Shultz, Farah y Lochard (2017) definen a los grupos armados como: 

Aquellos que: 1. Desafían la autoridad, poder y legitimidad del Estado, ya sea 

queriendo sustituirlo, debilitarlo o cooptarlo; 2. Usan la violencia para ello; y 3. 

Pueden actuar tanto a en el orden local como global utilizando el auge de las 

ayudas tecnológicas, etc. (p. 27). 

La literatura identifica que existen diferentes grupos ilegales, el estadounidense Phil 

Williams (2002), los clasifica en: grupos insurgentes, señores de la guerra, milicias, 

grupos paramilitares, organizaciones terroristas, crimen organizado, pandillas y 

delincuencia común. Sin embargo, en el desarrollo del presente artículo solo se tomó 

población perteneciente a grupos insurgentes, los cuales se caracterizan por una: “lucha 

política armada y organizada que tiene como objetivo la toma del poder a través de la 

acción revolucionaria y la sustitución del gobierno existente” (p. 29). Lo anterior, a causa 

de un conjunto de creencias de inconformidad y situaciones de desigualdad social, lo 

que trae consigo la disputa por el territorio, la violencia, la vulneración de los derechos 

humanos, la coerción de la población civil y el debilitamiento del poder del Estado 

colombiano sobre la nación (Defensoría del Pueblo, 2017). 



Profundizando en la investigación nos situaremos en el marco del post-acuerdo que se 

ha dado dentro del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y que a 

su vez involucra la población a investigar, que son personas en proceso de reintegración 

a la vida civil, para tener un proceso exitoso de reincorporación, deben acompañarse en 

la atención de diversos espectros de desarrollo como lo son el cultural, social, familiar, 

productivo, económico, psicológico, etc. Estas, van ligadas a las variables relacionadas 

al traslado de la vida en el campo a la vida en la ciudad, esta investigación en específico, 

se centrará en la adaptación a un nuevo sistema económico y productivo, por lo cual, 

analizar los significados acerca del trabajo antes, durante y después de la afiliación al 

grupo, constituye una empresa investigativa sumamente pertinente.  

En este mismo sentido consideraremos a groso modo mencionar los tres procesos que 

la ARN (2020) tiene con actores del conflicto armado: 

Reintegración regular: proceso que contempla el abordaje integral de la persona 

en proceso de reintegración y su familia a través de ocho dimensiones (personal, 

familiar, salud, educativa, seguridad, ciudadana y habitad), que inciden en el 

desarrollo y fortalecimiento de capacidades, conducentes al ejercicio autónomo 

de la ciudadanía en el marco de la legalidad. 

Reintegración especial: promueve la reintegración de las personas postuladas a 

la ley 975 de 2005, una vez recobren su libertad efectiva, mediante el acceso a 

los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación para el trabajo, 

promoviendo habilidades que les permitan ser sostenibles en la legalidad y 

cumplir con los compromisos adquiridos con las victimas en materiales de 

reparación simbólica. 

Reincorporación: Proceso integral y sostenible, excepcional y transitorio, que 

considera los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de 

reincorporación, sus integrantes y sus familias, orientando al fortalecimiento del 

tejido social en los territorios, a la convivencia y la reconciliación entre quienes 

los habitan; asimismo, al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y 

de la democracia local. 

Dentro de este trabajo se entenderá La reintegración, como una “construcción social 

plural, que integra variables grupales e individuales, para su configuración” (Ochoa, 

2012, citado de Caraballo, 2017, pág. 128). La compresión de estas dimensiones 

corresponde al plan de acompañamiento e intervención que se lleva a cabo con las 

personas desmovilizadas y en proceso de reintegración a la vida civil, este 



acompañamiento es llevado a cabo por medio de entidades como la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN) 

En este sentido, situamos la investigación en la comprensión de los significados y 

representaciones que tienen los excombatientes de las FARC-EP en relación con las 

narrativas elaboradas desde sus experiencias vividas ante la situación actual 

que enfrentan en la reincorporación a la vida civil. Teniendo en cuenta esto, se considera 

fundamental tener un acercamiento a los discursos e imaginarios, los cuales nos 

permitan como sociedad y como profesionales, involucrarnos en la comprensión del 

proceso de reincorporación desde la mirada interior del actor social, posibilitando la 

visibilización de significados y construcciones simbólicas frente a la reincorporación a la 

vida civil, donde se permite conocer las estrategias de afrontamiento que son atraviesas 

durante este proceso. 

De igual modo se toma a  Roldan (2013) para identificar que la importancia de la 

inclusión laboral radica en que para el desmovilizado el trabajo es un medio, el cual le 

permite una edificación tanto a nivel personal como social y en este sentido crecer como 

individuo dentro de una sociedad a la que podrá aportar en la medida de sus 

posibilidades, y de cómo esto permite que el proceso de reincorporación a la vida civil 

tenga mayor impacto sobre las personas desmovilizadas.  

En este sentido, siguiendo a Donoso (2004) se considera que el construccionismo 

social, constituye una perspectiva que hace posible aproximarse a comprender 

fenómenos sociales, partiendo de la idea, de que existe una mutua influencia y 

reciprocidad entre lo individual y lo social, es decir, que  la realidad de los individuos es 

una interacción entre las representaciones que aporta el mundo y las construidas por el 

mismo individuo, y son a través de las cuales se le da significado a la realidad. En esta 

línea, Agudelo (2012) menciona que todo individuo se compone por la unión entre los 

saberes adquiridos socialmente, pero también de la construcción psíquica y simbólica 

individual que hace de esos saberes. Estas perspectivas, permitan visualizar la vida 

individual de las personas en la interacción colectiva, en este sentido los saberes 

psíquicos implican que la realidad del individuo es o puede ser realmente muy diferente 

a lo que es posible percibir de forma externa a él. Para Donoso (2004) esto significa que 

lo que asumimos como una explicación correcta y objetiva, no es más que un 

subproducto de los procesos sociales, es decir, es una situación que ha sido permeada 

por las experiencias y significados sociales que se han aprendido de otros y de la cultura. 

El construccionismo social para Marra (2012) constituye una opción por comprender la 

realidad desde la forma como las personas significan y establecen representaciones de 



su entorno, posibilitando una mirada dimensional y no categorial que se basa en la visión 

de que las personas actúan respecto a las cosas y respecto a los otros, basándose en 

sus significados, interpretaciones, definiciones y cosmovisión, generando asignación de 

significados de forma dinámica. De esta manera se da cuenta de un abordaje cualitativo 

y exploratorio de los fenómenos, ya que ponen en análisis las descripciones que hacen 

los sujetos sobre el mundo, es decir, sus significados, que según López (2012) son los 

que posibilitan la valoración de los relatos por su espontaneidad dando cuenta de la 

experiencia y la realidad. 

Según Del Río (2001) en Donoso, T. (2004, p. 11) “El conocimiento no está, ni en el 

observador ni en lo observado, sino en el espacio en el que los sujetos interpretan”.  En 

este sentido, se prioriza el rol de las personas según su experiencia, la forma como 

narra, sus interpretaciones y el espacio subjetivo en el que se dan, por tanto, se 

convierte el lenguaje en el medio a través del cual, se le da sentido y orden a la 

experiencia social y al fenómeno investigado. 

De lo anterior, Marra (2012) plantea que la importancia del análisis del lenguaje a través 

del construccionismo social, tiene que ver en cómo las personas se relacionan con el 

mundo, y cómo se constituyen a través del lenguaje, otorgando formas de representar, 

sentir, actuar, significar e interactuar con objetos y personas; el lenguaje  

permite  ubicarnos  en un espacio, en una época, en una comunidad, y es través de él, 

que las personas acceden a los recuerdos de los sucesos, describen su existencia y le 

dan sentido. 

En esta misma línea, Pintos (1995) menciona que la situación en que vivimos la 

podemos poner en metáforas donde se incluyen niveles que representan ámbitos 

diferenciados de la realidad social donde se crea categorías y supuestos que se denotan 

como válidos. Agudelo (2013) refuerza que estas narraciones se sostienen a través de 

instituciones sociales, morales, políticas y económicas, que determinan formas 

normalizadas de ver el mundo. 

Por consiguiente, son muchos los fenómenos susceptibles de ser estudiados a partir del 

construccionismo social como una forma de acercamiento a las diferentes realidades, 

uno de ellos tiene que ver con el tema de interés dentro de la investigación, que son 

los procesos de reincorporación y reintegración a la vida laboral de excombatientes. 

Según lo mencionado, Restrepo (2017) refiere las consecuencias que trae este proceso 

a nivel familiar, en las dinámicas sociales y a nivel laboral, manifestando que las cifras 



de personas que se vieron obligadas a transformar la manera como se relacionaban con 

la obtención de recursos es enorme.  

 

Contextualizando, según cifras reportadas el en abril de 2020 por la ARN indican que 

75.207 de personas que salieron de grupos armados al margen de la ley, solo 12.767 

personas se encuentran en proceso de reincorporació, y 29.939 en proceso de 

reintegración, en este mismo sentido cabe mencionar que Antioquia es el departamento 

con más personas en proceso de reintegración, reintegración especial y reincorporación 

a la vida civil, en cifras se tiene que 6.236 personas se encuentran en proceso de 

reincorporación, 249 personas en reintegración especial, y 1.348 personas en proceso 

de reincorporación, donde se considera importante relacionar las cifras anteriormente 

mencionadas con las tasas de trabajo y desempleó, según cifras del DANE 2020 en los 

últimos tres años, en relación con el mercado laboral se ha tenido un aumento progresivo 

del desempleo, subempleo y trabajo informal en Colombia, donde cabe resaltar  cifras 

de 2019 de la tasa a nivel nacional de ocupación y desempleo, donde el 22.104 hace 

referencia al indicador ocupación y 2.886 al indicador de desocupados, y a nivel del 

departamento de  Antioquia que indican que el  55,5 de la tasa de población son 

personas ocupadas, y el 11,2 son personas desocupadas, por otro lado en el mes de 

febrero del 2020 la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 12,2% mientras que en 

el mes de febrero del año anterior había sido del 11,8%, denotando un crecimiento del 

desempleo, el cual trae consigo problemas económicos y sociales que afecta a 

población vulnerable. 

Por lo que los procesos de reincorporación, trabajo y desempleo se  suman a una serie 

de obstáculos objetivos (sociales, culturales y económicos) que limitan finalmente el 

proceso de adaptación y acceso al empleo, hecho que también involucra obstáculos 

subjetivos que desencadenan en situaciones de segregación, estigmatización, violencia 

psicológica, falta de apoyo estatal, de oportunidades y la existencia de un gran número 

de factores de riesgo que no hacen fácil el proceso de reintegración, lo que se convierte 

en notables barrera psicosociales para la paz y la reconciliación. 

En este sentido, el  proceso de reintegración a la vida laboral, acarree gran cantidad de 

implicaciones, Gómez (2017) agrega que en Colombia desde el año 2003 hasta el año 

2016 se habían desmovilizado alrededor de 59.000 personas que hacían parte de 

diferentes grupos armados ilegales, siendo esta desmovilización un reto estatal y social, 

puesto que implicaba la posibilidad de hacer a los desmovilizados partícipes de 



dinámicas y procesos sociales completamente diferentes a los que se vivían dentro de 

los grupos a los que pertenecían, sin embargo, de los procesos de DDR, se generan 

dificultades en la adaptación social, que traen consigo una serie de sentimientos en los 

desmovilizados como: sensación de abandono, desesperanza y desarraigo.  

En consecuencia con lo anterior, Fajardo y Murcia (2018), planteen que la reintegración 

laboral corresponde a un proceso en el cual, un individuo o un grupo de individuos que 

ha tenido que abandonar sus hábitos de producción y obtención del sustento por 

diferentes circunstancias, se ven obligados a movilizarse a un espacio que no le permite 

llevar a cabo las anteriores formas de trabajo, por lo que, debe de encontrar en él, otras 

maneras que posibiliten  el sustento económico a través de labores que no le son afines, 

en las cuales, no tiene experiencia, motivación, preparación o incluso conocimiento.  

Para Weller (2007) cuando se habla de reintegración laboral de desmovilizados, se hace 

referencia a aquellos individuos que hacían parte de un grupo armado, el cual les 

proporcionaba un sustento o la opción de él, por medio de labores agrícolas en su 

mayoría, pero que ahora, en otras condiciones de la ciudad deben buscar formas 

diferentes de trabajo para suplir sus necesidades básicas. 

Por otra parte, Roldán (2013) advierte que el panorama para la reintegración laboral de 

los desmovilizados no es fácil por diversas razones, la primera tiene que ver con que se 

desconocen labores diferentes a las del campo, esto teniendo en cuenta que la mayoría 

son de zonas rurales, que al llegar a áreas urbanas se ven obligados a asumir otro tipo 

de roles que no hacen parte de su tradición o que desconocen. Otra de las problemáticas 

tiene que ver con la crisis laboral general, siendo el desempleo uno de los mayores 

factores de riesgo junto con la falta de oportunidades para los desmovilizados, lo que 

genera la realización de trabajos sin garantías de seguridad ni protección de los 

derechos laborales, esto a su vez es un riesgo porque puede desencadenar en la 

reincorporación a los grupos armados. Para Mesa (2017) otros problemas para la 

reintegración tienen que ver con malas condiciones de seguridad por lo cual, la vida de 

los desmovilizados corre un alto riesgo, esto se suma también al fenómeno del rechazo 

social, la falta de apoyo comunitario y de conciencia social que no permiten facilitar el 

proceso de reincorporación, causando exclusión hacia los desmovilizados y diferentes 

tipos de maltrato como se mencionó  

Según lo expuesto puede evidenciarse que no es fácil abordar el problema de la 

reintegración a la vida laboral, debido a diversas características y situaciones 

particulares del desmovilizado, lo que invita a la realización de abordajes situados. 



Según autores como Restrepo (2017) para estudiar el fenómeno de la reintegración es 

necesario hacerlo desde la consideración de la realidad como un hecho subjetivo que 

se comprende sólo a través del análisis de los procesos de significación, representación 

y construcción de la experiencia que se ponen de manifiesto a través de la narrativa de 

los sujetos, en este caso son los significados que tienen sobre el trabajo los 

excombatientes de las FARC-EP ante las diversas barreras a las que se enfrentan en la 

zona urbana, ya que son parte fundamental para el proceso de reincorporación a la vida 

civil y laboral. 

MÉTODO 

En la investigación se utilizó el diseño metodológico cualitativo, partiendo del análisis 

del discurso como método en la tradición de los repertorios interpretativos de Potter Y 

Wheterell, (1987) para lo cual, se seleccionó un grupo focal donde se entrevistaron 20 

excombatientes de las FARC-EP, analizándose los significados que tienen acerca del 

trabajo. Se estudiaron los diferentes repertorios interpretativos presentes en los 

discursos, la funcionalidad y la variabilidad discursiva (intrasujeto e inter sujeto).  

Como unidad de análisis se toman los repertorios interpretativos, articulando la forma 

en que se percibe el lenguaje con la acción y todo lo que se puede lograr a través de la 

interpretación del discurso de los excombatientes enmarcada desde las justificaciones, 

preguntas, negaciones, acusaciones, etc. Los repertorios interpretativos nos permiten 

entender cómo se da a través de las construcciones lingüísticas la visión que tienen del 

mundo desde el significado del trabajo, enmarcando como única verdad, la narración 

que cada grupo o comunidad desarrolla para la interpretación de su mundo (Potter & 

Wetherell 1987).  

Dentro de los discursos se percibe que las personas comúnmente narran ciertas 

situaciones de manera variable y dilemática según los contextos de enunciación, lo que 

implica que las actitudes no son fijas sino variables, pero permiten situarnos desde el 

sentido de realidad que atraviesan los excombatientes de las FARC-EP y un 

posicionamiento frente a los fenómenos sociales, que se ven directamente relacionado 

con el proceso de reincorporación a la vida civil. (Potter y Wetherell 1987)  

En esta investigación, se considera que el mundo se crea a partir de que las personas 

hablan y discuten sobre él, así, se entiende el lenguaje en su sentido más pragmático, 

es decir, como una práctica social.   



Participantes: la muestra para esta investigación fueron 20 personas (14 hombre- 6 

mujeres) desmovilizadas, que integraron grupos guerrilleros de las FARC-EP durante 

por lo menos 2 años, y que actualmente se encuentran vinculados a la ARN y residen 

la ciudad de Medellín.  

Instrumentos: se realizaron entrevistas a profundidad basadas en preguntas abiertas 

y en una guía flexible, con una duración aproximada de 1 hora.  

Procedimiento: Se Parte desde el establecimiento de contacto con el Centro de 

Educación para la Paz y la Reconciliación (CEPAR) donde presentamos el proyecto de 

investigación a varios actores institucionales, quienes posteriormente, dieron aval para 

la recolección de datos, una vez tuvimos los datos los sometimos a procesos de 

codificación, categorización y condensación desde los procedimientos cualitativos y el 

análisis del discurso, para ellos se utilizó el software Atlas.ti.versión 7.5.4 

RESULTADOS 

Se encontraron repertorios interpretativos como lo son la naturaleza metafórica (De la 

vida en el campo a la vida en la ciudad), la ausencia de conocimientos es la ausencia 

de oportunidades (Un pasado que se hace funcional, la practicidad del pasado), trabajo 

como maldición y bendición, que dan cuenta de los significados sobre el trabajo en 

excombatientes. Dichos significados han sido construidos en una trama temporal en que 

se implican distintos escenarios y modos de relacionamiento (antes, durante y después 

de la afiliación al grupo armado), señalando las condiciones y retos a las que se ven 

enfrentados al momento de vincularse a la actividad productiva.  

El primer repertorio comprende los significados que se articulan en la transición de la 

vida en el campo a la vida en la ciudad, movimiento que se da el proceso de 

reintegración a la vida civil y que trae consigo nuevas formas de relacionamiento con los 

otros, consigo mismo y con la naturaleza. El segundo repertorio, describe la forma en 

que ciertas competencias adquiridas durante la pertenencia al grupo armado, favorecen 

la vinculación y el ejercicio laboral en la vida civil. Por último, el tercer repertorio señala 

algunas barreras objetivas y subjetivas de la reintegración laboral y que configuran 

experiencias laborales catalogadas dentro de dos polos (el trabajo como maldición y el 

trabajo como bendición).  

1. De la vida en el campo a la vida en la ciudad 



En los discursos aparecen de manera recurrente relatos sobre la transición de la vida 

en el campo a la ciudad, que señalan agudas diferencias en los modos de vida. Véase 

los siguientes extractos.  

Cuadro. 1 

Extracto A. La vida en el campo Extracto B. La vida en la ciudad 

Mi niñez fue con mis padres en una 

vereda llamada “Mulatos”, vivimos como 

pobres, pero teníamos todo: animales, 

alimento, ehh y cerca había una escuela 

donde también estudiaba. Mi padre era 

agricultor y en la casa tenía sembrado 

plátano, yuca, naranja, banano, y yo y 

mis hermanos mayores y menores le 

ayudábamos a labrar la tierra (…) Son los 

mejores recuerdos. (Hombre de 32 años 

entrevista) 

En la ciudad, porque aparte que todo es plata, 

porque hay que decirlo así: usted quiere una 

fruta o algo, usted tiene que pagar. Si usted 

quiere hacer una necesidad, entrar a un baño, 

tiene que pagar así sea 500, lo mínimo, hay 

que decirlo. Que le cuiden el niño pagarle a la 

vecina, usted tiene que pagar todo, en el 

campo usted no es así (…) yo quisiera 

regresar a la finca, pero no puedo, me matan 

(Mujer de 30 años, entrevista).  

Nota: Elaboración propia  

Al analizar los dos escenarios, se identifican al mismo tiempo dos repertorios 

interpretativos de naturaleza metafórica, que constituyen los marcos de significación de 

la vida en ambos contextos. En el extracto A, la ruralidad es significada bajo la metáfora 

de un territorio que provee, posibilitando la satisfacción de necesidades alimentarias, 

educativas y emocionales. En esta medida, el campo es imaginado como un escenario 

idílico, pletórico, ausente de herida, razón por la cual, aparece en los discursos el 

significante de la añoranza, que deja entrever un deseo de retorno al lugar de la 

totalización, a aquella vida experimentada antes del corte que instituyen las prácticas 

divisorias de la guerra y de la reintegración a la ciudad. En el extracto B, la ciudad es 

significada bajo la metáfora de la extracción económica, que implica la capitalización de 

la vida cotidiana, donde la satisfacción de las necesidades humanas implica 

irreductiblemente un pago. La vida según esta lógica mercantil, es cuestionada y 

rechazada por gran parte los participantes, quienes desearían retornar al campo, sin 

embargo, por condiciones de seguridad deciden no hacerlo. Lo anterior, es fiel, a los 



planteamientos de (Max neef, 1986) quien, si bien considera, que las necesidades son 

transversales a todo nicho social, los medios y herramientas para satisfacerlas, pueden 

variar según el contexto de socialización.  

Sumado a lo anterior, en el extracto A, aparece un imaginario que cuestiona el concepto 

clásico de pobreza como ausencia de recursos: “vivimos como pobres, pero teníamos 

todo”, esta expresión al parecer contradictoria, da cuenta de un sujeto que interpreta su 

pasado a partir de los dispositivos de percepción construidos en el proceso de 

reintegración.  

En el campo nadie es pobre, pero uno aquí en la ciudad dice que son pobres, 

pero eso es mentiras, o sea, embuste, me entiende. Pobres los de la ciudad. 

(Hombre de 32 años entrevista)  

En este orden de ideas, debe reconocerse que la definición de la pobreza está 

determinada por el tipo de sociedad en que se habite. Bajo estas circunstancias, en los 

relatos que marcan la comparativa entre la vida en el campo y la vida en la ciudad, es 

posible establecer que, si bien las necesidades humanas se mantienen, la forma como 

se satisfacen y vivencian cambian. De acuerdo con lo anterior, se establece que el 

proceso de subjetivación de los participantes según las dinámicas del campo y que se 

da en torno a la metáfora del territorio que provee, donde se instituye un significante de 

la añoranza, tiene efectos directos en el proceso de reintegración a la vida civil y laboral; 

en esta lógica, la transición de la vida en el campo a la vida en la ciudad, implica 

simultáneamente una transición metafórica, cambiar las metáforas que subyacen a los 

modos de relacionamiento del sujeto en el pasado, por nuevas metáforas que se 

experimentan como ajenas. Así mismo, debe reconocerse que las experiencias de 

trabajo iniciales, relacionadas a actividades del agro, han predispuesto un conjunto de 

habilidades que actualmente pueden influir en su quehacer laboral.  

De tal modo se identificó que los desmovilizados del grupo de las FARC-EP, se han 

adaptado a la ciudad teniendo que modificar conductas que anteriormente tenían 

arraigadas desde su lugar de origen, enfrentándose a una cultura neoliberal. Aunque 

para gran parte de los de participantes ha sido difícil adaptarse de manera óptima al 

estilo de vida propio de las grandes ciudades. Cabe resaltar, que la ciudad, es imaginada 

por la mayoría de los participantes como un lugar que brinda oportunidades de progreso, 

como la adquisición de bienes materiales o inmateriales como el conocimiento y la 

adquisición de nuevas habilidades laborales.  



-Me reincorporé a los procesos de la reinserción y por medio de ellos estoy 

en este colegio, estudiando, en la cual estoy muy amañado, muy contento, 

ya estoy en 10º, y mis proyectos es salir adelante (hombre de 29 años, 

entrevista) 

-Esto es una oportunidad de aprendizaje, de trabajar para tener las cositas 

de uno, de trabajar en cosas distintas a la violencia ( Mujer de 27 años, 

entrevista) 

2. Un pasado que se hace funcional, la practicidad del pasado.  

Lo anterior, nos lleva a plantear ¿pueden los desmovilizados de los grupos de las FARC-

EP, tener una óptima integración gracias a las competencias adquiridas durante los años 

que pertenecieron a la organización? Partiendo de esta pregunta se identificó que su 

desempeño en las actividades laborales en la ciudad depende de la similitud de esta 

labor con las actividades que ejercían con anterioridad dentro del grupo, el siguiente 

relato da cuenta de ello: 

-Salí me puse a trabajar… eehh legalmente, (…) y pa qué gracias a Dios me ha 

ido bien, trabajo prestando guardia y me gané el puesto porque muchas cosas 

que nos toca hacer aquí yo las había hecho en el grupo y pues si (…)” (hombre 

de 30 años, entrevista) 

Dicho relato permite comprender cómo las competencias previamente adquiridas 

pueden ser útiles en diversos escenarios laborales dentro de la ciudad, facilitando así el 

proceso de reintegración e ingreso a la vida laboral, ya que su sentido de laboriosidad y 

utilidad es apreciado al reconocer competencias previamente adquiridas, situación que 

genera bienestar físico, psicológico y emocional a la persona y a sus familiares. 

Así mismo, el análisis del discurso permitió identificar la siguiente metáfora la ausencia 

de conocimiento es la ausencia de oportunidades, comprendida en  cómo las 

construcciones sociales estandarizan requisitos laborales, con el fin de homogenizar a 

la población, pero esto se convierte en una problemática social cuando no todos los 

integrantes de una sociedad cuentan con dichos estándares y las empresas no 

desarrollan nuevas estrategias de inclusión laboral para la población que no cuenta con 

todos los requisitos, esta problemática se ve reflejada en determinas falencias del 

proceso de reintegración a la vida civil y laboral, el siguiente relato da cuenta de esto: 



-Empecé hacer una técnica también con el Sena en confecciones eh: no sabía 

nada de máquinas nada nada lo que se dice nada ni siquiera sabía de donde se 

prendían ni nada, pero quise hacer el intento de igual forma uno hasta para 

recoger basura necesita experiencia necesita el cartón de hecho de bachiller el 

cual yo no tenía (Mujer de 28 años, entrevista). 

Además de lo mencionado con anterioridad, las personas en proceso de 

desmovilización se encuentran experimentando un proceso de aculturación y 

readaptación en el que su identidad se ve directamente inmiscuida, al igual que los 

aprendizajes que adquirieron durante su pertenencia a las FARC-EP, por lo que frente 

a esta situación se encontró que los participantes están expuestos a diversos escenarios 

laborales, los cuales exigen un conjunto de competencias que en ocasiones no poseen, 

a motivo de que estas no tienen relación con los conocimientos adquiridos con 

anterioridad. Partiendo de esta situación se tomaron los extractos C y D que dan cuenta 

de las paradójicas situaciones laborales a las cuales se ven expuestos una vez 

comenzado el proceso de reintegración en las grandes ciudades del país. 

Cuadro. 2 

Extracto C Extracto D 

- De lo que aprendí en las FARC =si= ee no 

se recojo como parte de dee los 

entrenamientos militares que aa a ahora a lo 

que es mi trabajo ee algo como muy similar 

ejemplo estuvimos en Bogotá en el coso de 

escoltas (…..) y para ellos era más difícil todo 

el entrenamiento que no sabían manipular un 

arma ee entonces claro nosotros o llegar uno 

que ya había manipulado armas más 

entrenamiento entonces era todo más fácil 

entonces como esa experiencia recoge uno 

de las FARC a a al momento actual de lo que 

es mi trabajo (Hombre de 31 años, entrevista) 

 -Dentro de la organización tuve la 

oportunidad de aprender de mis 

compañeros algunas cosas; las cuales 

aquí afuera no aplicó porque (….) yo allá 

lo hacía porque era necesario, colocar 

una inyección también eh canalizar las 

venas emm (.) bueno cuando una 

persona tiene compromiso pues de 

hueso ruptura de hueso también se 

canalizar venas cuando una persona 

tenía compromiso de venas; se muchas 

cosas de las cual yo aquí afuera nunca 

diría que soy enfermera no ( Mujer de 30 

años, entrevista) 



Nota: Elaboración propia 

Estos relatos evidencian la variabilidad inmersa en los discursos frente al proceso de 

reintegración, y de cómo estos dependen de la experiencia personal; por un lado en el 

extracto C se evidencia como los aprendizajes en escenarios de guerra permiten 

acceder en la actualidad a un trabajo estable, en el cual se pueden integrar 

adecuadamente gracias a que los aprendizajes adquiridos en las FARC-EP fueron 

aprovechados por una organización empresarial, en donde las funciones a desempeñar 

tienen relación con las competencias previamente adquiridas, esto da cuenta de cómo 

el sistema económico y laboral puede incluir adecuadamente a esta población, por 

medio del reconocimiento de capacidades en pro del desarrollo del capital, tanto 

humano como industrial. 

En cambio, el extracto D denota cómo los participantes pueden ser limitados al momento 

de poner en práctica las competencias adquiridas durante el tiempo que pertenecieron 

a la organización, situación que afecta su reintegración laboral, a causa de que se ven 

obligados a ocultar una parte de su identidad y esto incluye sumergirse en un mundo 

desconocido, el  cual solicita un conjunto de requisitos y competencias, de las que no 

tienen apropiación por diversos factores socioculturales, por lo que se identificó que uno 

de ellos es todo el tiempo que vivieron en zonas rurales; por lo que se indagó sobre las 

funciones que desempeñaban los participantes durante su proceso de afiliación al 

grupo, encontrándose lo siguiente: 

-Una de las labores que teníamos ahí era de las labores cotidianas eran prestar 

guardia y hacer la comida que nosotros lo llamábamos ranchar, hoy le toca la 

rancha entonces uno sabía que le tocaba cocinar ee labores en el campamento 

como::  ee algo que nosotros llamábamos los chontos que era donde uno hacia 

pzz las necesidades, huecos de trillo que era donde uno echaba la basura 

(hombre de 29 años, entrevista) 

Este relato denota una de las problemáticas que afectan el proceso de reintegración, a 

raíz de que esta población adquirieron un conjunto de competencias dentro de las 

FARC-EP  que no son requeridas en las grandes ciudades, sino que por lo contrario son 

propias de zonas rurales, por lo que frente a esta situación se plantea que las 

instituciones encargadas del proceso de desmovilización deberían reestructurar el plan 

de ejecución y reintegración, ya que se identificó que si este estuviera más relacionado 

con su vida pasada sería más fácil la transición tanto laboral como personal, a motivo 

de que se tendría conocimiento de los diversos escenarios.  



Lo anteriormente planteado, permite tener una visión más  amplia sobre las diversas 

circunstancias a las que se ven enfrentados los desmovilizados en su proceso de 

reintegración a la vida civil y laboral, y de cómo las FARC-EP, proporcionó a sus ex 

integrantes la adquisición de un conjunto de actitudes como la disciplina, el acatamiento 

de normas, la responsabilidad y aptitudes como conocimientos militares, médicos, 

agrícolas, que podrían ser utilizados de manera efectiva en determinados escenarios 

laborales, pero contrario a esto se encontró que estas competencias no son utilizadas 

en la vida civil, ya que son conocimientos restringidos y ocultados, por temor a develar 

su pasado a causa de las barreras objetivas encontradas durante la investigación, como 

lo es el rechazo de la sociedad, la discriminación a la cual se ven expuestos, situación 

que se observa en los siguientes relatos: 

-Si tengo que hacerlo lo haría, pero pues no por lo que te digo pues no no hay 

garantía de seguridad para yo expresarme como expresarme libremente yo fui 

excombatiente ahora pertenezco a al partido político FARC no no hay 

condiciones (Hombre de 32 años, entrevista). 

-Uno siempre le da mucho temor el cómo reaccioné el otro y por ejemplo yo 

también cuando salí a uno le da mucho miedo por ejemplo en el barrio (.) uno no 

sabe qué tema entablar con un amigo amiga (Mujer de 29 años, entrevista) 

De igual modo estos relatos dan cuenta cómo la reintegración al mundo laboral es 

truncada por un conjunto de creencias e ideologías sociales, acompañadas de 

experiencias personales, que conforman sesgos sobre esta población, generando así 

estigmas que afectan el bienestar físico, psicológico y social de la persona 

desmovilizada.  

3.Trabajo como maldición y bendición  

De igual modo, durante la investigación se encontró un repertorio interpretativo que 

establece posiciones dilemáticas con relación a los significados sobre el trabajo, 

comprendido a través de dos metáforas (Blanch, 2009) por un lado el trabajo como 

maldición y por otro, el trabajo como bendición, las cuales dan significado a la 

experiencia laboral en la ciudad entendida desde el proceso de reintegración en los 

excombatientes de las FARC-EP. Cómo se muestran en los siguientes extractos: 

Cuadro. 3 

  



Extracto E 
 

Extracto F 
 

(...) pues si se sabe que duro porque usted 

sabe que le toca madrugar para poder que 

le rinda a uno, para poder salir temprano, 

para poder tener un (x), para poder uno 

tener  pues como una forma de vivir porque, 

si usted no trabaja no come, no paga 

arriendo, no tiene nada, entonces se da 

como para uno recibir un (.) un subsidio (.) 

permanentemente de un trabajo, que es 

duro sí, porque es muy duro madrugar, es 

duro uno independizar de otro, porque si el 

otro no le paga no tiene con qué sobrevivir. 

(hombre de 30 años, entrevista)  

-yo pienso para mí que el trabajo es una de 

las mejores cosas que pudieron haber 

inventado, porque si no hubiera trabajo 

entonces esto estaría lleno de daños, tocaría 

entonces hacerle el mal, mientras con tantas 

oportunidades de trabajo que hay, uno tiene 

mucha forma de rebuscarse la vida, sin 

hacerle daño a nadie, aunque como le digo 

hay sueldos que son poquitos porque un 

mínimo es poquito (...), pero si el trabajo es 

lo mejor que se puede haber inventado. 

(mujer de 29 años, entrevista) 

Nota: Elaboración propia 

En los extractos E y F se encontró que la variable principal dentro de los relatos se debe 

a la divergencia de la percepción que los desmovilizados tienen acerca del trabajo, en 

donde los diversos significados poseen características tanto denotativas como 

connotativas que se extienden a lo largo de un eje bipolar en cuyos extremos figuran las 

representaciones de algo bueno, positivo y deseable y, por otro lado, de algo malo, y 

negativo.  

Estas  posiciones  dilemáticas caracterizan un sentir que se ve reflejado en  un alto 

porcentaje de la población del Centro de Educación para la Paz y la Reconciliación 

(CEPAR), y  a partir de la  transformación de la experiencia laboral que cada uno 

atraviesa, debido a las  dinámicas de un nuevo escenarios laboral en  la ciudad, y de la 

percepción que se tiene sobre un antiguo trabajo en el campo, situación que permite 

hacer estas dos  comparaciones, a raíz de que son el punto de partida para identificar 

el trabajo metafóricamente como maldición y bendición, y esto a su vez otorga un 

significado al trabajo, a causa de factores socioculturales que a su vez se integran a 

este repertorio. 

Entendiéndose el extracto E como causa del cambio en la subjetivación laboral donde 

se presenta la transición psicosocial que va dirigida a la adaptación del pensamiento a 



las exigencias de la posmodernidad del mundo urbano que se caracteriza por el 

desencanto y la apatía, que fomentan a su vez una sociedad de riesgo laboral, 

fundamentado en el cambio constante y/o traumático debido al escenario laboral. 

(Antunes, Bauman, Beck, Blanch & Cantera, 2009). Desde el estrato E el trabajo es 

concebido como una maldición, asociado al compromiso y el cumplimiento laboral como 

un sacrificio percibido como algo duro que se debe de realizar día a día, para poder 

obtener una retribución económica, basada en la dependencia de otro, por lo que esta 

situación genera malestar y afecta su proceso de reintegración laboral. 

Por otro lado, también se debe de tener en cuenta como se constituye actualmente la 

sociedad y el trabajo, ya que este se considera como la fuente principal para proveer los 

elementos humanamente necesarios para llevar una vida digna, además de estereotipar 

las acciones morales, políticas, culturales y psicológicas socialmente aceptadas.  

Lo anteriormente mencionado se relaciona con el siguiente relato: 

Pues ese esfuerzo es necesario porque que, sin ese esfuerzo, hoy en día es lo 

que más se necesita de un trabajo para poder subsistir; eso es lo que pienso del 

trabajo. (mujer de 28 años, entrevista). 

En cambio, en el extracto F se habla metafóricamente del trabajo como una bendición, 

ya que se asume el trabajo desde una postura positiva que le permite adquirir 

conocimientos y aportar a la sociedad por medio del trabajo legal en donde la retribución 

económica es percibida como un intercambio justo de intereses en donde prima el 

bienestar. 

Por ello la actividad laboral se percibe como un factor altamente importante para los 

participantes, ya que ocupa una parte importante de los espacios y tiempos 

cotidianamente invertidos por las personas y las familias, por el hecho de que 

constituyen el funcionamiento de la sociedad, además se ha demostrado de manera 

epistemológica que la acción de laborar es determinante para mejorar la salud, la calidad 

de vida y el bienestar subjetivo de cada persona (Blach,2003; Warr. 2007). 

DISCUSIÓN 

Durante la investigación se encontró un conjunto de divergencias y similitudes con otras 

investigaciones, las cuales tenían como foco de investigación tanto el proceso de 

reintegración a la vida civil y laboral como las barreras objetivas que tiene la población 

civil sobre las personas desmovilizadas del grupo de las FARC-EP en Colombia. Por lo 

que al momento de realizar el rastreo bibliográfico con relación a esta población no se 



encontró mucha evidencia sobre investigaciones orientadas hacia el estudio de la 

relación entre los grupos insurgentes y las organizaciones, pero si se encontró gran 

interés por parte de los investigadores en analizar las barreras objetivas, la adaptación 

a la vida civil, las experiencias interpersonales y el cómo se está llevando a cabo en el 

país el proceso de reintegración laboral. 

 

En esta investigación se evidenció la importancia de correlacionar los conocimientos y 

aptitudes adquiridos con anterioridad con el sistema de trabajo actual de la sociedad 

civil para facilitar el proceso de reintegración laboral, para apoyar esta idea se toma la 

investigación realizada por Castañeda (2017)  sobre la “inclusión laboral de los 

desmovilizados del conflicto armado, perspectiva desde la seguridad privada en 

Colombia”, en donde se plantea la importancia de la empresa privada en el proceso de 

reintegración civil, ya que son estas las encargadas de generar y facilitar la inclusión y 

disminución de los índices de desempleo nacional. 

 

Pero paradójicamente lo anterior se ve truncado por las mismas exigencias y 

requerimientos del sector organizacional, frente a esto Urgarriza (2009) citado en 

Moreno (2017) plantea que una de las principales problemáticas que afectan a esta 

población son los déficit existentes sobre la cualificación del trabajo, situación que los 

pone en desventaja con relación a los demás integrantes de la sociedad civil, pero al 

mismo tiempo se encontró que la mayor dificultad radica en los estigmas sociales, los 

cuales llevan a estas personas a temer por su seguridad y tener que ocultar su identidad, 

ya que a pesar de que más de 650 empresas colombianas buscan apoyar el programa 

de reintegración por medio de la generación de empleo, son las barreras sociales, la 

falta de conocimiento y las barreras subjetivas son las que se convierten en las 

principales causas por las cuales esta población no logra tener una óptima adaptación 

a la vida civil. 

 

Igualmente Castro (2015) en su tesis doctoral “el ideal, una mirada del sujeto 

excombatiente” planteó otra dificultad que si bien no se abordó en esta investigación, es 

de gran relevancia resaltar, por el hecho de que se convierte en un factor que impide el 

proceso de reintegración tanto a la vida civil como laboral y es el hecho de que en 

muchos casos el Estado colombiano no ha cumplido con todos los acuerdos y 

parámetros prometidos, por lo que algunos se encuentran en estado de vulneración,  

teniendo que habitar en albergues o expensas de las repuestas del estado. Otro 

aspecto, son las prácticas laborales en donde los individuos se ven obligados a ocultar 

su identidad para no ser discriminados y poder adquirir con mayor facilidad empleo, pero 



esto es acompañado también por la imposición de un conjunto de reglas, requisitos y 

parámetros a los cuales no están acostumbrados, los que generan desmotivación en la 

población. 

 

La idea anterior se ve reflejada en los resultados encontrados en una investigación 

realizada en Bogotá titulada “Reintegración Laboral de los desmovilizados. “Diagnóstico 

a empresarios”, en donde se evidenció la existencia de sesgos y estigmas sociales 

sobre los desmovilizados de las FARC-EP que truncan el proceso de reintegración 

laboral, por lo que esta investigación evidenció en sus resultados que el 15% de la 

población del estudio no vincularía a desmovilizados en su empresa, el 39% sólo 

aceptaría vincularlo si nadie se entera de su pasado y solo el 46% lo acogería sin 

importar su pasado (López & Romero, 2017).  

 

Esta situación denota las falencias existentes al interior de algunas organizaciones en 

los procesos de contratación, en donde la discriminación y el “tachamiento” son 

prevalentes e influyen directamente en el proceso de adaptación de esta población, por 

lo que esto nos lleva a preguntarnos ¿Está la sociedad civil realmente preparada para 

aceptar a los desmovilizados? Además de plantearnos qué está haciendo el Estado y 

los programas de reintegración para concientizar a los líderes empresariales y a la 

sociedad para que contribuyan a este proceso. 

De igual modo en Medellín se llevó a cabo un análisis sobre los procesos de inclusión 

laboral que tenían lugar en el área metropolitana con relación a la población en proceso 

de reintegración a la vida civil y laboral teniendo en cuenta las diversas barreras 

sociales, culturales y económicas que limitan el acceso al empleo, esta investigación es 

“El proceso de inclusión laboral de los desmovilizados en la ciudad de Medellín y su 

Área Metropolitana”, por un lado los resultados arrojaron que la mayoría de personas  al 

momento de ingresar al grupo, su nivel educativo no sobrepasa el grado sexto, por lo 

que solo terminaron el bachillerato o alguna tecnología después del proceso de 

desmovilización, pero se identificó que son los factores sociales y culturales los que 

determinan el éxito o el fracaso del proceso de reintegración para una persona a motivo 

de si la comunidad en la que se encuentra se siente aceptado o rechazado (Pineda, 

Arboleda, Ibarguen, & Calderón, 2017). 

 

Por lo que durante el rastreo bibliográfico no todas las investigaciones encontradas 

arrojaron resultados negativos frente al proceso, a raíz de que se identificaron otras 

investigaciones en donde los empresarios aceptarían el pasado de esta población y 

brindarían apoyo para la integración a la vida laboral, una de ellas es la investigación: 



“Actitudes hacia la reinserción laboral de excombatientes provenientes del post conflicto 

de un grupo de responsables de selección de personal en empresas privadas” la cual 

arrojó en sus resultados que los empresarios relacionan a los desmovilizados con un 

mundo violento, con hábitos y costumbres relacionados a la agresividad, la hostilidad y 

el maltrato, los cuales toman la decisión de unirse al grupo ya sea de manera voluntaria 

o involuntaria a la defensa de una ideología, territorio o algún tipo de beneficio, por lo 

que los describen como personas normales con sueños y planes para el futuro pero 

enmarcados por su pasado, pero que a pesar de esto estarían dispuestos a darles la 

oportunidad a esta población con el fin de brindar un espacio de cambio y facilitar la 

apertura a un nuevo capítulo donde prime la aceptación (Benavides, s.f). 

 

Así mismo, se encontró en la investigación “Conflicto Armado: Percepción de la 

responsabilidad social en excombatientes de Villavicencio, Meta” de 2016 que los 

excombatientes sienten la necesidad de resarcir los daños ocasionados con anterioridad 

a la población civil y de esta forma contribuir al bienestar social partiendo de los valores 

de responsabilidad y respeto, pero lo que resulta difícil para ellos es el tema de 

responsabilidad identitaria entendiendo esta como el rol que asume cada uno de los 

ciudadanos en tanto es participe de la sociedad a la cual pertenece, ya que para esta 

población resulta difícil la posibilidad de lograr un acuerdo que genere un escenario de 

postconflicto adecuado y equitativo, en donde se generen mecanismos de información 

que permita a los excombatientes conocer sobre el estado de sus familiares 

desaparecidos, con el fin de poder participar en un posible proceso de justicia y paz. 

También está el tema de responsabilidad en el trabajo el cual hace referencia a la 

necesidad para realizar labores que les permitan suplir las necesidades básicas y ser 

una fuente económica tanto para ellos como su familia.  (Pico & Hurtado, 2016) 

 

Por lo que también se toma el cómo los excombatientes de las FARC-EP entienden el 

trabajo desde la mirada metafórica de bendición y maldición por medio de la cual le 

otorgan un significado e interpretación al trabajo, situación que influye en el proceso de 

reintegración, ya que de esto depende la sensación de satisfacción o insatisfacción con 

la actividad laboral a motivo de que existen diversos factores que interfieren en la calidad 

de vida laboral un concepto multidimensional, amplio y diverso para su compresión. 

Dicho concepto se constituye a partir de dos aspectos fundamentales del trabajo: la 

dimensión objetiva y la dimensión subjetiva, a la cual los excombatientes reflejan un 

sentir frente a su trabajo debido a todas las nuevas dinámicas organizacionales a las 

cuales se ven enfrentados. De acuerdo con Durán (2006) el trabajo se relaciona con 

una serie de motivaciones, que se vinculan a las actividades del trabajo, que no solo 



están ligadas a la forma mecánica de asumir actividades, si no a los vínculos que se 

crean alrededor de este entorno cuando se realiza un trabajo y la satisfacción de haber 

realizado algo que se considera gratificante. 

 

Frente a dicha situación Pirenne (1971) citado en Romero  (2017) plantea que el 

abordaje del trabajo se ha construido teniendo en cuenta  varias perspectivas,  donde 

se ha considerado al trabajo como una actividad relevante para el orden social, que 

permite a los individuos realizar una acción productiva y/o considerarse parte de un 

sistema organizado y ser llamados ciudadanos, haciendo de esto un factor importante 

dentro del  proceso de reintegración, ya que permite al desmovilizado situarse desde 

diferentes perspectivas en función al trabajo, y ser incluido dentro de esta lógica de 

orden social, que permite una relación de satisfacción o no, en relación con su trabajo y 

el cómo este impacta significativamente en el proceso de reintegración y continuidad de 

la adaptación a la vida civil por parte de las personas desmovilizadas, por lo que  es 

necesario abarcar las diversas dimensiones relacionas al significado del trabajo. 

 

Adicionalmente es importante considerar y hacer mención acerca de las narrativas que 

se crean a través del mal-estar y bien-estar, desde un enfoque dimensional a nivel 

subjetivo y objetivo por parte de los desmovilizados en relación al proceso laboral, como 

lo menciona Mesa (2017) el tener una mirada más amplia incluye conocer varias de las 

esferas relacionales y de acción que se modifican en un proceso de reintegración y su 

relación directa con la persona desmovilizada, y que son  clave para comprender las 

múltiples formas en que estos sujetos interpretan, reinterpretan y actúan frente al 

programa de reintegración, y así tener un menor índice de deserción en cuanto a las 

nuevas condiciones que le ofrece la sociedad actual. 

 

En este mismo sentido Dakduk y Torres (2013) expresan que el significado del trabajo 

se configura a través de las experiencias que permiten otorgar a su vez un grado de 

valor (alto o bajo) para el individuo, y esto va depender de la forma en como convergen 

individuo, contexto, valores, creencias y trabajo, a partir de la relación que se establece 

por medio de los procesos de socialización de los individuos en relación a las funciones 

del trabajo, teniendo en cuenta los contextos socioeconómicos y socio históricos 

particulares de cada grupo, a raíz de que estos permiten la configuración del significado 

del trabajo para cada persona, es decir el significado del trabajo va tomando forma no 

solo por las características propias del empleo, sino que tiene como referente el valor 

que se le da a realizar una labor determinada (Blanch, 1990). 

 



Al partir de lo anterior es posible contrastar la relación de esta  investigación con la 

importancia de situar el contexto y entender las variables que infieren en la relación 

laboral y el papel fundamental que juegan los aspectos de la vida personal, familiar y 

vecinal con el proceso de reintegración laboral, a motivo de que estas esferas son las 

que  configuran las formas de relacionarse con el otro, permitiendo así la transformación 

del mundo tanto interior como exterior a través de los cambios que se dan en la relación 

consigo mismo, con la naturaleza y con los demás (Méda, 1995). 

 

CONCLUSIÓN 

A partir de las expresiones de los desmovilizados de las FARC-EP dentro de la 

investigación se  identificó que los  procesos de reintegración laboral están pensados 

para ser desarrollados  en las zonas urbanas del país, dejando a un lado su lugar de 

procedencia como lo son las zonas rurales, lo cual parece ser un error, ya que teniendo 

en cuenta lo encontrado en los resultados, su proceso de reintegración sería más 

efectivo si se llevara a cabo en zonas sociodemográficas conocidas, en donde 

competencias sean requeridas y puedan establecer relaciones interpersonales con 

mayor facilidad. 

También esto permitiría que la resignificación del trabajo sea más positiva, ya que esta 

población va a enfrentarse a escenarios laborales que les resulten familiares, situación 

que va a contribuir a una efectiva reintegración laboral, por el hecho de que el proceso 

de aculturación no sería tan conflictivo, por lo que en consideración con lo investigado 

se debe hacer un replanteamiento y un acompañamiento diferente, pensado desde el 

discurso de los excombatientes y no solo desde el discurso institucional, donde las 

condiciones sentidas hacen diferencia en las expresiones discursivas en términos de 

bienestar y malestar laboral percibido por los excombatientes que se encuentran dentro 

del proceso de reintegración laboral. 

Además de lo planteado con anterioridad se debería de indagar aún más sobre las 

condiciones laborales y sociales con las cuales ingresan los desmovilizados a las 

empresas, junto con los sesgos y estigmas presentes en los ciudadanos al momento de 

incluir a los desmovilizados  en las empresas, por el hecho de que de esto va a depender 

el rendimiento laboral, el bienestar físico, psicológico y social de la persona y del cómo 

responde a las demandas del sistema mercantil que rige el funcionamiento de las zonas 

urbanas. 



Pero esta no es la única situación que debe ser analizada por parte de las instituciones 

y el estado, a motivo de que también se evidencio que las barreras objetivas en la 

sociedad civil están influenciando de manera negativa en el proceso de reintegración, 

generando en los desmovilizados temores que impiden el establecimiento de relaciones 

de confianza, tanto en escenarios laborales como de convivencia civil, lo que nos lleva 

a preguntarnos ¿estaba la sociedad preparada para aceptar a la población 

desmovilizada? 
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