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Resumen:   

 

La presente investigación analiza el papel de los excombatientes en la configuración 
del paisaje incluyente o excluyente, que permite o impide el dinamismo social para 
sus vidas y contextos, a través de transformaciones de vivienda, infraestructura, 
fuentes de empleo, recreación y en general, de aquellos espacios sociales de acogida 
que impulsen el desarrollo de vida personal, familiar y comunitaria, desde el objetivo 
principal de investigación que busca comprender los paisajes de seguridad en la 
transición de guerra a paz de los excombatientes en el contexto hemerográfico del 
departamento de norte de Santander, a la luz de teorías sobre paisajes, economía y 
transición de guerra a paz con autores como Iranzo, Benitez y Sen; mediante la 
recolección y el análisis de la información con un diseño hemerográfico desde 
Gillamet (2003), donde los hallazgos resaltan la pertinencia del reconocimiento de los 
territorios en los cuales se ubican los excombatientes y las nuevas transformaciones 
en su vida social, de la mano del papel fundamente que trae consigo la intervención 
de las organizaciones sociales en el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la 
inversión en la ruralidad. 
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