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LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS DESMOVILIZADOS EN COLOMBIA: ¿A QUÉ 

JUEGAN EL ESTADO, EMPRESARIOS Y LA SOCIEDAD CIVIL? 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Posibilidades de vinculación laboral que ofrece el trinomio Estado – empresarios – sociedad civil, a las 

personas que optaron por la dejación de las armas en el conflicto armado colombiano. 

 

1.1 Hipótesis 

 

Más de cinco décadas ha tenido que soportar el pueblo colombiano la infortuna de un ininterrumpido 

conflicto armado que ha contado con la participación de diversos grupos alzados en armas, y en aras de 

cumplir con su obligación de proteger a la sociedad civil, el Estado ha intentado en medio de la violencia 

consolidar pactos y procesos de paz; unos pueden contarse como experiencias exitosas y otros  han 

transformado los procesos de desmovilización, Desarme y Reintegración –DDR- (ONU, 2010); cada uno 

de ellos ha marcado la historia reciente del país y también de cada uno de estos, han surgido propuestas 

políticas, civiles, sociales y económicas en la incesante búsqueda de la terminación del conflicto. 

 

Luego de haber firmado o puesto en marcha los pactos y acuerdos para acabar con ciertos grupos al 

margen de la ley, se puede inferir que uno de los puntos clave para el éxito de estos, es la reintegración 

económica: la posibilidad que se brinda a los excombatientes de contar con un trabajo estable y una 

oportunidad laboral desde la legalidad, ya que de esta manera y, teniendo en cuenta que la reintegración 

debe contar con el apoyo interdisciplinar para lograr que las personas desmovilizadas obtengan una nueva 

vida, se ofrecen mejores condiciones para que afronten un rol diferente en la sociedad, puesto que ya no 



estarían haciendo daño a sus semejantes sino apoyando el crecimiento económico y social de sus 

comunidades. 

 

Según una publicación hecha por la Alta Consejería para la reintegración, de 2006 a 2010 (año en que se 

publicó), solamente el 13 % de las grandes empresas colombianas o multinacionales radicadas en nuestro 

país están comprometidas con la reinserción de excombatientes, lo que demuestra un bajo nivel en lo que 

se supone debe hacerse desde el sector financiero y económico como aporte a la paz; puesto que a menos 

garantías de obtener un trabajo digno, mayor es la probabilidad de que reincidan en la delincuencia los 

actores armados.  

 

El Estado colombiano ha planteado estrategias para la reintegración a la vida civil de quienes deciden 

dejar las filas de los grupos alzados en armas que son ejecutadas por los diferentes ministerios y entidades 

que lo conforman, estas van desde el componente educativo, legal, social hasta llegar a la reivindicación 

de sus acciones en la sociedad; sin embargo los esfuerzos parecen ser mínimos, pues la vinculación laboral 

de estas personas se tergiversa y ha desencadenado en mayores índices de informalidad e ilegalidad.  

 

Es necesario entonces preguntarse ¿qué programas desarrolla el gobierno nacional como parte de la 

reintegración a la vida civil de las personas desmovilizadas? ¿Cuál es la oferta laboral que hacen medianas 

y grandes empresas a quienes deciden dejar las filas de los grupos al margen de la ley? ¿Qué puede 

hacerse desde la sociedad civil para mantener en la legalidad a quienes se desmovilicen? 

 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Siendo este trabajo de carácter social, se hace necesario aplicar un nivel de investigación descriptivo, que 

en palabras de Ander-Egg consiste fundamentalmente en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores; en este caso el objeto de estudio a describir será las 



posibilidades que ofrecen el Estado, la sociedad civil y los empresarios para la reincorporación laboral de 

las personas que deciden dejar las armas en el marco del conflicto armado colombiano.  

 

Este tipo de investigación plantea realizar una enumeración en la que se hace una especie de inventario de 

las cuestiones precedentemente indicadas. Es una forma de producir información que puede ser utilizada 

para todo tipo de trabajos y servicios sociales, o bien, constituir una especie de estímulo para las 

reflexiones teóricoexplicativas (Ander-Egg, 1995). 

 

3. TIPO DE ENSAYO 

Así como el nivel de investigación es descriptivo, el tipo de ensayo también lo será, ya que a través de esta 

clase de trabajo se describirán de la manera más objetiva posible, los fenómenos o acontecimientos 

relacionados con el problema que se ha planteado y las hipótesis, tratando de reducir al mínimo la 

interpretación de los mismos por parte del autor (Hidalgo-Capitán, 2012). 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Conocer las posibilidades de vinculación laboral que ofrece el trinomio Estado – empresarios – sociedad 

civil, a las personas que optaron por la dejación de las armas en el conflicto armado colombiano. 

4.2 Objetivos específicos 

 

Identificar qué programas desarrolla el gobierno nacional como parte de la reintegración a la vida civil de 

las personas desmovilizadas. 

 



Analizar la oferta laboral que hacen medianas y grandes empresas a quienes deciden dejar las filas de los 

grupos al margen de la ley. 

 

Sugerir qué puede hacerse desde la sociedad civil para mantener en la legalidad a quienes se desmovilicen. 

 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando como base las condiciones actuales del proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC –EP) y teniendo en 

cuenta los resultados de anteriores acuerdos de paz con otros grupos insurgentes, se hace necesario 

comenzar a pensar cuál es el papel que debe jugar el trinomio Estado – Empresarios – sociedad civil, para 

que a medida que avance la terminación del conflicto y se logre la desmovilización de los militantes de 

esta guerrilla, la vinculación laboral se haga efectiva a fin de que la economía cuente con el aporte de estas 

personas y a ellos, luego de haberse hecho responsables de sus actuaciones dentro del conflicto interno, se 

les brinde la oportunidad de convivir en sociedad y de mantenerse en la legalidad.  

 

Además del compromiso y la obligación del gobierno nacional para formular un programa que ofrezca 

garantías a los desmovilizados en todos los ámbitos del desarrollo como ciudadanos, las grandes 

compañías del sector empresarial, deberán asumir el reto de contratar directamente a desmovilizados 

(Morale, 2006), además de promover la negociación con grupos organizados de personas que abandonaron 

la lucha armada, ya sea que se agrupen en asociaciones, cooperativas o fundaciones, pero que tengan la 

posibilidad de hacer parte de la cadena productiva con los sectores públicos y privados.  

 

Los empresarios se han mostrado desconfiados de este propósito y manifiestan un temor entendible al 

evitar que personas cuyo pasado hace parte de hechos violentos, ingresen a formar parte de su nómina de 



empleados; sin embargo, hay quienes afirman que de llevar a cabo un proyecto real de vinculación laboral 

de desmovilizados tanto al sector público como privado y la conformación de sus asociaciones para ofertar 

productos y servicios, sería más que ambicioso idóneo y de gran impacto no solo en la sociedad 

colombiana, sino a nivel mundial, pues en una eventual finalización del conflicto interno, la reparación 

tanto de las víctimas como de quienes voluntariamente deciden dejar las armas, contaría como un gran 

aporte social y una importante contribución a la paz.  
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