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La otredad, como principio de la vida social, reclama 
cierta receptividad que permita la cohabitación sobre 
un mismo territorio, por ello también es una cuestión 
ética. En el discurso se pone en juego las formas de 
vida social, por ellos nos preguntamos: 
 
¿Qué imágenes sobre el proceso de 
reincorporación de los excombatientes de las 
FARC-EP, se construyen a partir de los discursos 
políticos en oposición al Acuerdo de paz?

El discurso es creador de imágenes discursivas, en él 
se realiza una práctica social y se llevan a cabo 
interacciones, se recrean sentidos y se da forma a la 
experiencia de vida humana en un contexto 
determinado, en esta dirección, el discurso no es un 
simple medio de comunicación, sino el lugar donde se 
articulan los significados sociales de una cultura, en 
una época particular. Estudiar el uso de las palabras y 
sus significados, más allá de la violencia representan 
un reto ineludible. En Clasamigilia y Tuson (2001) 
“Evidentemente, cuanto más democrática y más liberal 
es una sociedad, más espacio ocupa el habla (p. 29)
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Este proyecto se propone escuchar y comprender los 
enunciados construidos sobre el proceso de 
reincorporación de los excombatientes de las 
FARC-EP, en los discursos políticos de las personas 
declaradas en abierta oposición al Acuerdo de Paz 
suscrito entre el Gobierno Nacional y la mencionada 
guerrilla el año 2016.  En estos discursos políticos se 
pretende analizar los enunciados a partir de los cuales 
se construye una imagen discursiva de (i) los 
excombatientes, (ii) de los mismos enunciadores y (iii) 
del proceso de reincorporación.
 

Analizar las imágenes que se construyen desde los 
discursos políticos en oposición al acuerdo de paz, 
respecto al proceso de reincorporación de los 
excombatientes de las FARC-EP en Colombia.
• Estudiar la escucha como actitud investigativa y como 

disposición ética. 
• Analizar en los discursos la imagen construida sobre el 

excombatiente y la imagen propia del enunciador como 
ciudadano.

• Reconocer los enunciados en contra del proceso de 
reincorporación, que circulan en el espacio de la vida 
cotidiana.

• Aprender a investigar, investigando.  

Se espera extraer elementos que permitan orientar la 
intervención y favorecer la problematización sobre la 
convivencia marcada históricamente por el conflicto 
armado en Colombia; la profundización de la 
democracia y las garantías de no repetición. Informe 
final de los resultados y el proceso. 

Favorecer capacidades investigativas a través del 
proyecto, desde la creación de un problema contextual 
y los medios para encarar esa cuestión, hasta el 
despliegue reflexivo que genera la apropiación de la 
pregunta de investigación 

 El discurso, como práctica social es considerado acá 
como objeto de análisis; el discurso no es neutral, por 
el contrario, en él se actualizan y vehiculizan 
significados; Para el análisis del discurso, en la 
presente investigación, identificamos:
1.Enunciadores:  puntos de vista presentes en el 
enunciado. 
2.Enunciatario: anhelo de respuesta construido en el 
enunciado. 
3.Enunciado: aquello de lo que se habla; la imagen 
que se presenta de los excombatientes y el proceso de 
reincorporación y del proceso de paz. 
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