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Perspectivas de la evolución del enfoque de DDR  

 
Reflexión del caso colombiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen  

Las intervenciones, fundamentalmente estatales, sobre el quehacer con los excombatientes de 

grupos armados irregulares, han migrado de las lógicas minimalistas del mantenimiento de la 

seguridad, hacia una visión más amplia de desarrollo. No obstante, si bien es una realidad la 

evolución del entendimiento y tratamiento del problema aún se identifica que ciertos actores, 

especialmente el estado, y sus intervenciones, gravitan en el concepto negativo de paz, y por ende, 

las instituciones y los programas encargados del Desarme, Desmovilización y Reintegración  -

DDR-se han centrado en los componentes tangibles del proceso (reconstrucción de infraestructura, 

regreso a la tierra, consecución de empleo), más que en la reingeniería social, en la reconstrucción 

de relaciones de confianza entre las partes.  

 

El caso colombiano es un reflejo de como el interés sobre los procesos de DDR ha crecido en la 

academia y en los hacedores de política y esto ha provocado innovaciones en las políticas de 

implementación, en las instituciones, en la agenda y en el rol de los actores involucrados.  

 

Palabras claves: conflicto armado, Estado, Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR- 
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1. Lista de abreviaciones 

 

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 

CNMH: Centro Nacional de Memoria Histórica 

CNRR: Consejo Nacional de Reparación y Reconciliación 

CRO: Centros de Referencia y Oportunidades  

DAPRE: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República  

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración 

ELN: Ejército de Liberación Nacional 

EPL: Ejército Popular de Liberación 

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

MAPP-OEA Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos  

M-19: Movimiento del 19 de abril 

ODDR: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración  

ONG: Organización No Gubernamental 

PRIO: The Peace Research Institute Oslo 

PRN: Plan Nacional de Rehabilitación 

PRT: Partido Revolucionario de los Trabajadores 

PRVC: Programa para la Reincorporación de la Vida Civil 

UCDP: Uppsala Conflict Data Program 

UP: Unión Patriótica 
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2. Marco teórico 

 

Las demandas globales de operaciones de mantenimiento y construcción de paz han aumentado de 

manera significativa en siglo XXI. El interés de los actores por garantizar la seguridad y promover 

desarrollo es creciente y se refleja en las más de 60 misiones de paz que se han efectuado desde 

1990 (Muggah, 2010), las 141 que están en curso y los mayores flujos de recursos por parte de los 

organismos internacionales para fortalecer la estabilidad de los llamados estados frágiles. 

 

Los fracasos de los procesos de paz en Somalia y en Liberia fueron experiencias que permitieron 

evidenciar la importancia del tratamiento de los excombatientes. De acuerdo con Hanson (2007), 

Palou y Méndez (2012), a partir de estos casos, los procesos de DDR dejaron de tratarse como 

aspectos indiferenciados de los procesos de construcción de paz y se abordaron como dimensiones 

que requerían un manejo específico y técnico (p.351). 

 

Para efectos de este análisis se realizará un breve repaso por los conceptos de DDR, las olas de 

pensamiento sobre el tema y la manera en que han evolucionado los actores y las políticas de 

intervención.  Como punto de inicio, es importante relacionar la definición de DDR del 

Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas (DOMP): 

 

Desarme es la recolección, control y eliminación de armas pequeñas y ligeras y el desarrollo 

de programas de manejo responsable; la desmovilización se define como un proceso 

planificado por el cual las fuerzas armadas del gobierno y/o de la oposición se desmantelan, 

son  desmovilizados y transportados a su comunidad de la elección para volver a la civilidad 

acompañados de un proceso de reinserción que a menudo incluye orientación, asistencia 

alimentaria, salud, educación y un subsidio en efectivo. Por último, la reintegración es el 

proceso por el cual los excombatientes y sus familias están inmersos en la vida social, 

económica y política de sus comunidades (Knight y Özerdem, 2014, p.500). 

 

Sin embargo, el concepto de DDR planteado anteriormente, que es coherente en su descripción, ha 

sido criticado debido fundamentalmente a la imposibilidad de que cada fase se produzca 

secuencialmente y de manera similar en contextos dispares.  

 

                                                         
1 Las operaciones actuales se desarrollan en Golán, Haití, Malí, Bangui, República Democrática del Congo, Cote dÍvoire, Oriente 
Medio, Líbano, Sáhara Occidental, Darfur, Chipre, Abyei, Kosovo, Liberia, Sudán del Sur, India y Pakistán. 
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En ese sentido, el Observatorio de la Universidad Nacional (2011) sobre DDR publicó un análisis 

sobre como las fases del proceso se pueden modificar tanto en significado como en orden (primero 

desmovilización que desarme); como los procesos de desmovilización pueden cambiar de término 

debido al rol del combatiente (si abandona de manera individual al grupo antes de la 

desmovilización colectiva es desertor); y de cómo la reintegración no termina en convivencia sino 

en reclusión. 

 

A su vez otros autores, también cuestionaron lo modular de los conceptos de DDR. Por su parte 

Colleta, Kostner y Wiederhofer (1996) afirmaron que la reinserción y reintegración no son fases 

independientes de la desmovilización. Por el contrario resaltan que estas son parte del conjunto de 

acciones necesarias para la transición militar a la vida civil, que no tienen claro un comienzo o fin.  

 

Pero la discusión no se limita a la secuencialidad o a las definiciones mismas de las fases, el debate 

se ha ampliado y relacionado, incluso, con el entendimiento del concepto de construcción de paz en 

sus visiones minimalista y maximalista. 

 

Por un lado, la visión más amplia concibe la tarea de construcción de paz, incluido el DDR, como 

una serie de acciones tendientes a promover una agenda de desarrollo, debido a que su comprensión 

está atada a la existencia de causas estructurales, como la inequidad, la pobreza, y la ausencia de 

libertad. Esta posición coincide con la forma de entender el conflicto de Galtung (1996) para quien 

es indispensable más que hacer una nueva arquitectura de las relaciones, transformar a los actores 

para evitar la reincidencia de la violencia. 

 

Por otro, las visiones minimalistas entienden los procesos de construcción de paz, y por ende de 

DDR, como la ausencia de violencia directa, es decir en términos de Galtung (1996) buscan la 

llamada paz negativa. Este enfoque puede conllevar por un lado a la búsqueda de resultados 

cuantitativos que permitan medir la eficacia de un programa (número de armas entregadas, número 

de desmovilizados, reconstrucción de infraestructura, dinero entregado a desmovilizados), lo que 

supone que los procesos de DDR se limitan al momento posterior de rendición y/o de acuerdo, y 

por el otro a la estabilización de las condiciones de los excombatientes. 

 

En ese sentido y de acuerdo con el análisis de Rettberg (2003) hay una dificultad para definir y 

delimitar el término de construcción de paz, y por ende a los mismos procesos de DDR.  Las 
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brechas entre minimalistas y maximalistas han liderado el debate. Sin embargo una posición 

intermedia busca balancear las agendas de desarrollo y paz. 

 

De acuerdo con Rettberg: 

 

Una posición intermedia parte de la evidencia empírica que asocia altos niveles de desarrollo 

con bajos niveles de conflicto, por un lado, y con mayores posibilidades de superarlo, por el 

otro. Así mismo, señala la relación entre crecimiento económico, por un lado, y reducción de 

la pobreza y disminución del riesgo de conflicto, por el otro. Esta corriente combina el 

pragmatismo de los minimalistas con las advertencias de los maximalistas y ubica la 

reconstrucción para el postconflicto en un punto medio del continuo que va de la emergencia 

humanitaria a la ayuda de largo plazo para el desarrollo (Rettberg, 2003, p.15-28). 

 

Dentro del debate de minimalismo y maximalismo también se inserta un cuestionamiento de fondo 

relacionado con el tiempo adecuado para desarrollar procesos de DDR. Si el DDR se enfoca más en 

las lógicas de restablecer la seguridad, desmantelar las organizaciones al margen de la ley y 

reinsertar a los excombatientes, la duración de esta tarea debe ser de corto y mediano plazo.  

 

Como mencionaron Labrador y Gómez: 

 

Con relación a la duración de un programa de este orden, se señala que por lo general dura 

3,5 años y que lo habitual es que la fase de desarme y desmovilización dure pocos meses; a 

su vez, las etapas de reinserción y reintegración suelen durar en promedio dos años 

(Labrador y Gómez, 2010, p.33) 

 

Sin embargo, la discusión sobre el tiempo está estrechamente ligada a lo acotado del término de 

DDR y a si existe una relación con una agenda de desarrollo más allá de una agenda de paz. Por lo 

anterior, el actual debate también cuestiona cuál es el momento ideal para iniciar los procesos de 

DDR. La Iniciativa de Estocolmo (2006) plantea la necesidad de una visión integral del DDR, en el 

que las fases puedan traslaparse de acuerdo con las necesidades y características específicas de cada 

país y comenzar incluso tiempo antes de la firma de un acuerdo (p. 20-21).  

 

Ahora bien, más allá de la conceptualización misma de los procesos también se ha producido un 

debate sobre su tecnificación. De acuerdo con Nussio (2013), la primera ola de literatura sobre 

DDR estuvo en su mayoría orientada hacia la implementación de la política y mecánica de los 
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procesos ¿cómo funcionan?, ¿cómo podemos desarrollar estándares comunes?, ¿cuáles son los 

criterios de éxito? (p.10). No obstante, surgieron voces críticas que dieron paso a una segunda ola 

de investigación, autores como Muggah (2005), Berdal (2009), Torjensen (2006-2009) afirmaron 

que los procesos de DDR son reingenierías sociales, que requieren más allá de aspectos técnicos y 

que están influenciados por el contexto político y económico, por ende no se pueden aplicar recetas 

universales (Muggah 2010, p.4). 

 

La tercera ola privilegia el papel del individuo en los procesos y rescata la importancia de entender 

el perfil de los actores, sus deseos, capacidades y actitudes. La teoría de la agencia cobra relevancia 

y la importancia de reconstruir relaciones a partir de la reconstrucción individual y local son 

características de esta generación de literatura sobre DDR. La inclusión de otras disciplinas mucho 

más sociológicas que invitan al excombatiente a adoptar una identidad positiva dentro de su 

comunidad, como líder, trabajador social, en vez de privilegiar su estatus militar (Muggah, 2015, 

p.6). 

 

La evolución en el concepto de DDR, tanto en la práctica como en la teoría, se refleja también en la 

forma en que se ha modificado la naturaleza de ciertas categorías que serán el centro del análisis de 

este trabajo. En ese sentido, vale la pena hacer una revisión de literatura sobre la forma en que los 

actores e instituciones, las políticas y los programas de intervención han variado. 

 

Los actores e instituciones 

De acuerdo con Muggah (2010), los programas de DDR convergen en una serie de supuestos como 

el rol fundamental de los hacedores de política y del Estado en la ejecución de dichas iniciativas, 

dada la urgencia por especialización y tecnificación (p.3). Sin embargo, el reconocimiento de 

estados débiles y la inestabilidad que podían provocar en el escenario internacional, influyó para 

que actores del ámbito global se interesarán en colaborar con los procesos de construcción de paz. 

 

Según Rettberg: 

 

En ese contexto surgió la necesidad de que las organizaciones internacionales, 

principalmente la ONU (…), ampliará su radio de acción temporal y temáticamente para 

incluir actividades conocidas como construcción de paz. Fruto del proceso de conversión 

conceptual descrito previamente, la construcción de paz adoptó dimensiones domésticas e 
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internacionales, previas y posteriores al efectivo cese del fuego, y abarcó, grupos y procesos 

que trascienden la relación entre bandos enfrentados (Rettberg, 2012, p.11-12). 

 

 

El papel de la comunidad internacional en el apoyo a procesos de construcción de paz ha sido 

notable. La ONU, el Banco Mundial, y el Fondo Monetario internacional, fueron entidades que 

asumieron un rol protagónico en los procesos de DDR de manera relativamente temprana (Colletta, 

Kostner, Wiederhofer, 1996). El Banco Mundial entró al sector del DDR de manera temprana. En 

su momento tomó el liderazgo de iniciar procesos de este tipo en 1990. La agencia entregó 

asistencia a 16 países en el diseño y financiamiento de las intervenciones, siempre de la mano de la 

ONU (p.244). 

 

Pero más allá de las tradicionales organizaciones de apoyo internacional, las agencias de 

cooperación, las instituciones nacionales especializadas y la sociedad civil fueron actores parte de la 

red de colaboradores de la construcción de paz2. En un interesante análisis de casos, Tongeren, 

Brenk, Helema, Verhoeven (2005) relatan la injerencia de la sociedad civil como actor fundamental 

en la recomposición de las relaciones, tanto por su probabilidad de ser víctimas, como por la calidad 

de veedor y avalador de los procesos de DDR (p.120-123). 

 

Adicionalmente, el espectro de actores se ha ampliado con respecto a aquellos que entregan ayuda y 

a quienes son considerados receptores de los beneficios. El objeto de estudio estaba concentrado en 

entender el papel de las partes en conflicto, Estado y grupos al margen de la ley. Hoy los 

beneficiarios se han expandido a los grupos vulnerables (mujeres, niños, discapacitados), 

dependientes, refugiados, desplazados y su estudio es cada vez más particularista, al entender que el 

papel del individuo es fundamental para el proceso de reintegración (Nussio, 2013, p.10).  

 

Con respecto a las instituciones, el cambio de enfoque a una concepción multidisciplinaria y el 

interés de los actores internacionales por el asunto fueron factores que facilitaron la 

profesionalización y tecnificación de las organizaciones encargadas de ejecutar programas. Tan es 

así que, incluso, las instituciones encargadas de ejecutar programas no son hoy en día 

exclusivamente públicas y/o parte de organismos multilaterales o de agencias de cooperación, son 

de carácter privado. 

 

 

                                                         
2  Hoy los procesos de DDR son considerados como un pilar de la ayuda internacional para la construcción de paz y de su 
arquitectura, por ende más de 20 agencias de la ONU y docenas de ONG están comprometidas con la causa (Muggah, 2015, p.3) 
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De acuerdo con Muggah: 

 

La implementación de algunos procesos de DDR ha sido delegada a empresas de seguridad 

privadas. Dyncorp y otros actores privados han jugado un rol clave en Afganistán, Liberia y 

Sudán. Adicionalmente, seudo agencias de la ONU como la OIM y un amplio grupo de 

actores son gubernamentales han adoptado funciones como subcontratistas en la ejecución 

de actividades de DDR (Muggah, 2015, p.5). 

 

Las políticas y programas 

Con la entrada de actores internacionales a la discusión académica y práctica del DDR, surgieron a 

su vez guías de política que han permitido tener un marco de referencia para iniciar estos procesos 

en el ámbito local. En el 2006, Naciones Unidas generó los estándares Integrados de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración (por sus siglas en inglés IDDRS), los cuales entregan orientación 

para abordar las complejas relaciones entre lo político, militar, la seguridad, las dimensiones 

humanitarias y socio- económicas y ambientes del post conflicto. A su vez, “el gobierno de Suecia 

produjo la Iniciativa de Estocolmo sobre DDR, la cual más que ser una guía operativa cumplió la 

función de resaltar la complejidad de los procesos y la necesidad de vincularlos con otros temas de 

la construcción de paz, como la reforma al sector de seguridad y justicia transicional” (Muggah, 

2015, p.6) 

 

A su vez, dos documentos basados en los principios adoptados en 1997 en Cape Town, Paris 

Commitments to protect Children Unlawfully Recruited of Used by Armed Forces or Armed 

Groups y Paris Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed 

Groups, subrayan el interés por dar un tratamiento especializado a ciertos grupos vulnerables dentro 

del proceso del postconflicto. 

 

No obstante, la discusión de fondo se ha centrado en la pertinencia de estos enfoques generalistas y 

la necesidad de adaptarlos a los contextos locales. A su vez, uno de los cuestionamientos comunes 

se relaciona con la urgencia de integrar la arquitectura global de DDR con las agencias y demás 

instituciones que entregan ayuda para generar resultados que puedan ser evaluados y monitoreados 

como parte de políticas. 
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Pero más allá de las políticas, los programas han tenido una evolución que sobrepasa la visión 

global y de seguridad centrándose en lo local y en la inclusión de las comunidades en el análisis de 

DDR. 

 

De acuerdo con Speecker: 

 

El enfoque de seguridad tiene como riesgo el olvidar a actores que han sido impactados por 

el conflicto, especialmente personas con vínculos con los excombatientes y comunidades a 

las que llegarán protagonistas del mismo a asentarse. En ese sentido, el autor plantea la 

necesidad de revisar la visión comunitaria en la que se incluyen asistencia a las poblaciones 

afectadas por la guerra con énfasis en la sostenibilidad, centrado en lo comunitaria, esta 

adición presupone que permitirá más tolerancia y apertura a los procesos de reintegración. 

Adicionalmente este enfoque contribuye con el desarrollo socioeconómico de las 

comunidades y la generación de empleo, lo cual facilita la convivencia y supervivencia de 

los excombatientes (Speecker, 2008, p.7-8). 

 

Esta innovación de enfoque plantea las dificultades de los programas para entregar asistencia 

económica de manera individual, debido a que producen resentimientos y tensiones comunitarias. A 

su vez, se puede relacionar esta evolución con las aproximaciones relacionadas con la importancia 

de la coexistencia local (Chayes y Minow, 2003), las cuales se refieren a la reconstrucción de 

relaciones en lo local entre partes antagónicas en el marco de procesos de construcción de paz y 

justicia transicional (Prieto, 2012, p.172).  

 

Reforzando la transformación del enfoque, Rettberg afirma: 

 

El énfasis en la pertenencia local (local ownership) de la construcción de paz nace así de una 

lectura pragmática de las necesidades de todas las partes involucradas e impone límites 

temporales y de montos a los compromisos de éstas, lo que busca lograr un delicado 

equilibrio entre estándares internacionales informados en contextos y experiencias disímiles 

y claves en el momento de evaluar logros y eficacia, por un lado, y legitimidad, arraigo y 

responsabilidad local en los países transicionales, por el otro (Rettberg, 2012, p.15). 
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3. Introducción: una mirada al objeto de estudio 

 

A look back to the ancient world is also a reminder that modern programs that aim 

to assist combatants after war are not novel. Every contemporary reintegration 

program can find precedent in the historical record, and most have roots in ancient 

history, too. The Emperor Augustus gave thousands of demobilized soldiers 

allotments of land, financed from his personal fortune, and eventually the empire, 

extended benefits to include cash payments that were worth 13 years wages and were 

funded by taxes on the propertied classes (Mc Mullin, 2013, p. 51)  

 

El quehacer de los ex combatientes cuando un conflicto armado acaba es una pregunta que ha sido 

problema público 3  desde la antigüedad. Guerras, disputas armadas, bien sean individuales o 

grupales; de origen religioso, étnico o geopolítico, terminan en algún momento, por lo que el 

desarme y la reintegración son procesos necesarios en sociedades en postconflicto. Este asunto se 

ha analizado e intervenido desde varias ópticas, pero su aproximación más primitiva se centró en 

ver a los ex combatientes como una amenaza, por lo que su manejo respondió a las lógicas realistas 

de rendición o victoria de alguna de las diadas4, más que en la opción negociadora. 

 

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la tensa calma de la Guerra 

Fría, los estados vivían en la bipolaridad y/o en conflictos armados internos, vistos como 

expresiones domésticas de la confrontación internacional (Nasi y Rettberg, 2005, p. 65). En ese 

sentido, de acuerdo con Remple (2007) uno de los objetivos de occidente, específicamente de 

Estados Unidos, consistió en promover la seguridad y el statu quo y evitar cualquier tipo de 

movilización, protesta y levantamientos (p. 26-27). El enfoque predominante en dicho contexto 

fueron intervenciones gubernamentales y de actores internacionales tendientes al manejo del 

conflicto y la búsqueda de su finalización, mas no en la preocupación, que podría entenderse como 

posterior, del quehacer de los ex combatientes. 

 

Sin embargo, según Harbom y Wallensteen: 

A finales de la década de los ochenta, las guerras civiles se intensificaron y adquirieron 

protagonismo en el escenario internacional. Después de 1945, el mundo presenció la 

aparición de más de 232 conflictos armados en 148 lugares del mundo. De ellos, 122 

                                                         
3 Un asunto se vuelve de interés público debido al impacto que tiene sobre el bienestar general de los actores parte del sistema.  
El concepto de diada de acuerdo con el codebook de UCDP/PRIO (2013) es: Un gobierno de un Estado o de cualquier organización 

opositora o alianza de organizaciones. UCDP distingue entre las partes primarias y secundarias. Diadas primarias son aquellas que 

forman una incompatibilidad declarando posiciones incompatibles. Al menos una de las partes principales es el gobierno de un 

Estado. Partes secundarias son estados que entran en conflicto con las tropas para apoyar activamente una de las partes principales. 
El partido secundaria debe compartir la posición de la parte primaria se está apoyando en la incompatibilidad (p.2). 
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ocurrieron durante los años siguientes al fin de la Guerra Fría, registrándose el número más 

alto entre 1991 y 1992, cuando 52 conflictos estaban activos (Harbom y Wallensteen, 2007, 

p. 623). 

 

La explosión de los latentes conflictos internos llevó a que los estados incluyeran, como parte de su 

agenda pública, los procesos de resolución de conflictos. Según Ugarriza (2012), con el fin de la 

Guerra Fría aumentó significativamente el número de disputas armadas que terminaron. Reflejo de 

dicha afirmación es que una tercera parte de los casos calificados como guerras civiles (…) 

acabaron en la década de los noventa” (p. 144). Con acuerdos, comprehensivos o no de paz, los 

estados, y ahora los organismos internacionales, como Naciones Unidas, fijaron como prioridad la 

implementación de procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), para evitar la 

recaída en el conflicto.  

 

La creciente importancia del problema llevó posteriormente a definiciones más holísticas y 

multidimensionales, que sin abandonar la inicial consideración del mantenimiento de la seguridad, 

incluyeron conceptos relacionados con la reintegración política, social y el acompañamiento 

psicosocial. En Colombia esta evolución se reflejó en la creación de instituciones con mayor 

autonomía, como es el caso de la ACR, que mediante un enfoque multidimensional (personal, 

productivo, familiar, habitabilidad, salud, educativo, ciudadanía, seguridad) buscaron trascender la 

reincorporación económica a la social. 

 

Es fundamental resaltar que el objeto de estudio de este trabajo de profundización es analizar tres 

categorías: la manera en que ha evolucionado el entendimiento del problema, los actores e 

instituciones y las políticas y programas, específicamente de los procesos de desmovilización del 

M-19 de los años ochenta; el proceso de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y el actual 

proceso de paz. 

 

La escogencia de estos procesos y subsecuentemente del estudio de las administraciones 

presidenciales que los promovieron, responde a que es hasta 1986 con el gobierno de Virgilio Barco 

cuando se establecen las bases para la primera gran desmovilización –M-19- de grupos catalogados 

como al margen de la ley5 o como la época de la insurgencia. 

 

                                                         
5 El gobierno adoptó la Iniciativa para la Paz y negoció el pacto político con el M-19, situación que le dio un espaldarazo político 
inimaginable al grupo. 
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Según Sambanis: 

 

1) La Violencia (1948-1966) tiene un claro inicio pero su fecha de finalización es difícil de 

determinar. 1966 es el último año de violencia intensa bipartidista; 2) Insurgencia (1978-

presente), en 1966 las fuerzas opositoras paramilitares forman las llamadas guerrillas de las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- , no es sino hasta la década de los 

ochenta que el conflicto se intensifica y hasta el año de 1986 que se inicia un proceso de 

negociación con el Movimiento 19 de Abril,  -M-19- (Sambanis, 2004, p.42-49). 

 

 

Con esta precisión inicial, es fundamental aclarar el resto del panorama. El análisis de las categorías 

de cómo se entendió el problema, los actores e instituciones y las políticas y programas se 

enmarcará en los procesos de DDR mencionados anteriormente y en las administraciones que 

fueron clave para su evolución: Belisario Betancur (1982-1986); Virgilio Barco (1986-1990); 

Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018). El periodo del presidente 

Ernesto Samper fue excluido del presente análisis debido a que el mencionado gobierno tuvo 

dificultades para ocuparse de la paz debido a los escándalos de corrupción; a su vez la 

administración del presidente Andrés Pastrana tampoco fue materia del estudio dado que su foco 

estuvo en la búsqueda de negociación y el fortalecimiento militar más que en los asuntos 

relacionados con el postconflicto. 
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4. De seguridad a coexistencia: la evolución del enfoque 

 

La tendencia de lograr la paz con impunidad, data del siglo XIX cuando numerosas guerras civiles 

entre liberales y conservadores se resolvían con pactos de caballeros, indultos o generosas amnistías 

para el partido perdedor (Restrepo y Bagley, 2011, p.22). Dicho enfoque perduró durante las 

décadas de los 80 y 90, cuando los procesos de DDR adelantados con los grupos armados 

organizados al margen de la ley fueron desarrollados bajo el amparo de acuerdos con un enfoque 

que privilegiaba la amnistía y el indulto, así como la adopción de reformas institucionales del 

Estado (ACR, 2014, párr.8). Esta concepción fue en parte resultado de la compleja situación de 

orden público que vivía el país, marcada por la existencia de múltiples actores violentos, el 

nacimiento del narcotráfico y la desaceleración del crecimiento económico (Ocampo, 1987, párr. 

5)6. 

 

En el periodo mencionado, especialmente en la década del ochenta, hubo cambios relevantes en la 

manera en que se entendió el problema. Por un lado, el gobierno de Betancur, decidió adoptar como 

eje de su administración una política de paz7 y amplió el concepto de paz, al relacionarlo con la 

importancia de subsanar las causas estructurales de la violencia, la llamada paz positiva Galtung 

(1996), que busca promover el desarrollo de capacidades de los ciudadanos y su ejercicio con plena 

libertad (p.1-6). A su vez, el gobierno de Barco promovió iniciativas de paz enfocadas en recuperar 

la institucionalidad, reagrupó los programas en la rama ejecutiva y determinó tiempos de ejecución. 

 

Mientras esto ocurría en Colombia, internacionalmente se despertó el interés por las guerras civiles 

y surgió la primera ola de intervenciones de DDR.  

 

De acuerdo con Muggah (2015): 

 

Luego del fin de la Guerra Fría, las actuaciones se resumían en concentrar a los jefes de las 

                                                         
6 El crecimiento económico, que había promediado un 5.4% entre 1975 y 1980, se redujo rápidamente, alcanzando menos del 1% en 

el año más crítico, 1982. Para el conjunto del período 1980-1985, el crecimiento promedio fue del 2.2% anual, un registro solo 

ligeramente superior al de la población del país. Esta “recesión a la colombiana” fue la más fuerte desde aquella que experimentó la 

economía colombiana durante los años críticos de la segunda guerra mundial e indica que el mejoramiento en los niveles de vida 
promedio de la población se interrumpió durante estos años (Ocampo, 1987, párr. 5). 

7 Levanto ante el pueblo de Colombia, una alta y blanca bandera de paz: la levanto ante los oprimidos, la levanto ante los 
perseguidos, la levanto ante los alzados en armas, levanto la blanca bandera de la paz ante mis compatriotas de todos los 
partidos y de los sin partido, de todas las regiones y procedencias. No quiero que se derrame una sola gota más de sangre 
colombiana de nuestros soldados abnegados ni de nuestros campesinos inocentes, ni de los obcecados, ni una gota más de 
sangre hermana, ¡ni una sola gota más! (Betancur, 1982, párr. 1). 
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milicias ilegales, quitarles el poder y control sobre el resto de combatientes y entregarles una 

ayuda económica que les permitiera regresar a sus lugares de origen. Los resultados de 

dichos ejercicios no son concluyentes, por un lado hubo operaciones con impactos positivos, 

ya que se evitó la recaída en el conflicto en países como Sudáfrica y Mozambique; pero a su 

vez existen ejemplos relacionados con la imposibilidad de conseguir el desarme y 

desmovilizar las fuerzas, como es el caso de Camboya (Colleta, 1996,p).  

 

Las primeras acciones de DDR buscaron mantener la seguridad con entregas económicas y mayor 

presencia estatal. Esta concepción se reflejó en los programas del presidente Betancur y Barco, 

como fue el caso del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) que contribuyó a la rehabilitación 

económica y social de los guerrilleros amnistiados en 1982. Luego, durante el gobierno de Virgilio 

Barco Vargas, el PNR llevó el Estado a las zonas más deprimidas del país, especialmente aquellas 

que sufrían los efectos de los enfrentamientos armados. El enfoque del PNR pasó, en consecuencia, 

de rehabilitar a los guerrilleros que habían sido beneficiados por los acuerdos de paz en la década de 

los ochenta, a convertirse en un instrumento de presencia estatal (ACR, 2010, parr.9). 

 

De acuerdo con Muggah y O’Donnell (2015):  

 

La reintegración es y sigue siendo sistemáticamente castigada por ser el eslabón más débil de 

la cadena de DDR. Profesionales del desarrollo con vehemencia argumentaron en contra de 

las iniciativas de financiación diseñadas exclusivamente para los soldados y sus familias por 

razones morales y más pragmáticas. En lugar de traer los excombatientes más cerca con las 

comunidades locales, los incentivos estrictamente dirigidos, reforzaron sus diferencias 

espaciales y simbólicas. Los críticos también expresaron su preocupación por la forma en 

que el DDR a menudo está desconectado de las actividades de recuperación y desarrollo 

destinados a beneficiar a las comunidades traumatizadas. Como resultado más y más 

agencias de desarrollo dieron un paso atrás de la empresa DDR (párr. 11). 

 

Si bien, desde los noventa se reconoce la necesidad de incluir enfoques de DDR más participativos 

y muestra de esto fue la firma del Pacto por la Consolidación de los Procesos de Paz en 1993, en 

donde se plantea la urgencia de construir espacios de encuentro y reconciliación que sobrepasen la 

tendencia asistencialista (Herrera y González, p.277), el recrudecimiento de las acciones militares, 

sumado al frustrado proceso de paz del presidente Pastrana, provocó un retroceso en la evolución 

del concepto de DDR. 
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La ciudadanía exigió un enfoque realista encaminado al debilitamiento de las fuerzas armadas 

ilegales. Esta demanda social fue capitalizada posteriormente en procesos de negociación y 

subsecuentemente de desarme con procesos de reintegración cuestionados. 

 

De acuerdo con Guáqueta: 

El Acuerdo de Santa Fe de Ralito propuso un modo escalonado de desarme y 

desmovilización, dado que el paramilitarismo no era una organización única sino más bien 

un conjunto de varios frentes y bloques independientes. (…O Adicionalmente se creó la 

Corporación Democrática para ayudar a guiar el proceso de reintegración de combatientes 

(Guáqueta, 2011, p 478-479). 

 

Como mencionó Koth (2005), el proceso inició sin un marco jurídico claro y con un país que no 

estaba listo para recibir excombatientes, existía falta de comunicación entre el Estado y las 

autoridades locales, precisamente en las regiones donde se situó el fenómeno (p. 27).  Sumado a lo 

anterior, la iniciativa de alternatividad penal y justicia restaurativa que fue duramente criticada por 

ONG y organismos internacionales permitió la concepción de la ley 975 de 2005 de justicia y paz. 

 

En palabras de Uprimny: 

Analistas cercanos al gobierno de Uribe calificaron la ley como modelo en el mundo pues 

sería la primera vez que se logra avanzar en un proceso de paz sin consagrar la impunidad de 

los victimarios. Otros sectores consideran que la ley es un mecanismo inaceptable de 

impunidad, semejante a las leyes de amnistía del Cono Sur de los años ochenta del siglo 

pasado, ya que aunque adopta el discurso de derechos humanos, es en realidad un proceso de 

simulación pues en el fondo persigue la impunidad encubierta. Finalmente, en una suerte de 

posición intermedia otros estudios han insistido en la ambigüedad de esa regulación y 

argumentan que en abstracto y en sus principios la LJP no es de iure una ley de impunidad, 

pues prevé una cierta dosis de castigo para los crímenes atroces cometidos por los 

paramilitares, pero podría tomarse en un dispositivo de impunidad de facto debido a las 

limitaciones de sus mecanismos de implementación (Uprimny, 2011, P.92) 

 

Pero más allá del análisis de la Ley, su expedición evidenció una ruptura en el esquema y enfoque 

tradicional de los procesos de paz y consecuentemente de DDR. De acuerdo con Restrepo y Bagley 

(2011), por primera vez se introdujeron al país elementos de justicia, verdad y reparación a las 

víctimas (p.22).  
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Entonces, el cambio de enfoque del tratamiento de los excombatientes en la administración de 

Uribe se hizo tangible, por un lado, en la ampliación del objeto de estudio hacia otras estructuras 

ilegales, en este caso las AUC, y por el otro en el reconocimiento de la necesidad de castigo, 

independiente de qué tan positiva o no fue la legislación que soportó la intención.  

 

Otro de los hitos en la concepción de los procesos de DDR en Colombia es la Ley de Víctimas del 

de 2010, normativa con la que se reconoció la existencia de un conflicto armado en el país y de sus 

víctimas, tanto de la guerrilla como del Estado. Posteriormente, el 10 de junio de 2011 se sancionó 

la ley 1448 por la cual se dictaron medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del 

conflicto. 

 

La inclusión de estos elementos permitieron fortalecer el término reintegración, y entenderlo desde 

la óptica de reconstrucción de relaciones entre los actores parte del conflicto, más allá de la limitada 

idea de reinserción como aseguramiento de la supervivencia económica de los individuos.   

Con el proceso de paz, el concepto de paz territorial adquirió fuerza en el discurso, se reconoció la 

necesidad de fortalecer a las comunidades receptoras, en las que los excombatientes deciden 

instalarse, y la urgencia de contar con presencia de los programas en las distintas regiones. Estas 

acciones podrían asociarse al reconocimiento, así sea aún incipiente o marginal, de la relevancia del 

término coexistencia pacífica8, entendido como la construcción o reconstrucción de relaciones no 

violentas y lazos de confianza en ámbitos locales. 

No obstante, aún permanece una disyuntiva en cuanto los procesos de reintegración se siguen 

evaluando sobre la base de dos enfoques: la aplicación plena de los principios de verdad, justicia y 

reparación; o sobre la base de reconciliación o perdón. En el estudio dirigido por el Centro de 

Estudios Socioculturales e Internacionales (CESO) de la Universidad de los Andes, que buscaba 

entender las relaciones de víctimas, excombatientes y pobladores de comunidades receptoras, se 

demostró lo limitado de estas aproximaciones. 

De acuerdo con Prieto: 

 

Esto no quiere decir que los pilares de justicia transicional sean irrelevantes, sino que su 

relevancia está asociada con procesos sociopolíticos macro que con la existencia entre unos 

y otros. Está ligada más que todo con el contacto y al desarrollo espontáneo de relaciones 
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interpersonales alrededor de actividades cotidianas y a la adaptación gradual de los recién 

llegados a normas básicas de convivencia y buen comportamiento (…). En ese sentido, la 

coexistencia pacífica no es del todo el resultado de los procesos de promoción sociopolítica 

(a nivel macro sino un proceso paralelo. Aun con verdad, justicia y reparación y con el 

fortalecimiento de la democracia, no es seguro que se reconstruya el tejido social en ámbitos 

locales. (Prieto, 2001, p. 193).  

 

Con la salvedad expuesta, y dado que es aún poco lo que se ha implementado en el país sobre la 

convivencia entre víctimas, excombatientes y demás habitantes y el tipo de interacciones que entre 

ellos se gestan, se reconoce los ajustes positivos de los últimos tiempos en términos de 

fortalecimiento institucional.  

 

Esta recapitulación sobre cómo se han abordado los procesos de DDR desde el punto de vista 

conceptual demuestra que en Colombia se produjo una evolución del enfoque militar y de seguridad 

hacia un entendimiento más multidimensional. La inclusión de los componentes de justicia, verdad, 

reparación, así como la importancia dada a la construcción de procesos colectivos desde lo local 

que premien la reintegración, son algunas de las novedades. 

 

En la práctica este crecimiento conceptual se ha hecho evidente en algunos de los acuerdos 

parciales del proceso de paz como la desmovilización y localización de los grupos en un mismo 

lugar para evitar los sentimientos de abandono y el nombramiento de un Ministro para el 

Posconflicto.  
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5. Multiplicidad de actores y especialización de las instituciones 

 

Tradicionalmente, el manejo de los conflictos lo encabezaban los estados y por ende los jefes de los 

países eran quienes lideraban las políticas encaminadas a su resolución. Colombia no fue la 

excepción, durante el gobierno de Belisario Betancur la participación de actores fue limitada a pesar 

de que el Presidente tuvo la intención de descentralizar la gerencia de los asuntos de paz.  

 

Betancur creó la Comisión de Paz y la figura de los altos comisionados, organismo que transmitió 

cierto sentimiento de convocatoria nacional dada su composición numerosa y heterogénea. Las 

funciones de dicho ente fueron: a) buscar contactos y entendimientos con los combatientes; b) hacer 

recomendaciones reservadas y c) ayudar a formular un plan de rehabilitación en servicio de las 

zonas que ha padecido la violencia (Villarraga, 2008, p.125). Los miembros tanto de la comisión 

como los altos comisionados fueron en su mayoría abogados, académicos y miembros de la Iglesia. 

 

De acuerdo con Arias: 

Es cierto que la participación de estos dos jerarcas era únicamente a título individual, es 

decir que sus intervenciones en el Proceso de Paz no comprometían a la Iglesia; pero tal 

limitación no le resta importancia a la colaboración abierta y decidida que varios obispos le 

prestaron al Proceso de Paz. En efecto, por múltiples razones, fueron surgiendo otras 

comisiones y en casi todas ellas se podía observar la presencia de uno o varios obispos 

encargados de impulsar las negociaciones: Monseñor Serna, obispo de Florencia, fue uno de 

los tres Altos Comisionados de Paz; Monseñor Castrillón, obispo de Pereira, fue miembro de 

la Comisión de Negociación y Diálogo. Una vez que estos instrumentos para alcanzar la paz 

entran a funcionar, los jerarcas de la Iglesia colombiana se dividen abiertamente. Las 

declaraciones que ofrecen a la prensa rinden testimonio de estas profundas divergencias del 

alto clero frente al problema que plantea la guerrilla y su posible reinserción a la sociedad 

civil (Arias, 1993, p.55). 

 

Las comisiones de paz eran dirigidas por Otto Morales Benítez y John Agudelo Ríos, miembros de 

la sociedad civil que recibían un apoyo relativo del presidente. Estos órganos tuvieron éxitos de 

acuerdo con Pizarro (2011), en cuanto firmaron acuerdos de paz con las FARC, con el M19, con el 

EPL, pero la experiencia no puede catalogarse como exitosa en términos de DDR, debido a que no 

se dieron reincorporaciones a la vida civil; por el contrario, Belisario Betancur se encontró 
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totalmente aislado y enfrentó rupturas con las fuerzas militares y con los sectores empresariales 

(párr.4).  

 

El gobierno siguiente, tuvo como objetivo delimitar la política de paz, determinar una hoja de ruta y 

señalar tiempos para su implementación. Este enfoque además se apoyó en la retoma del control 

desde la óptica de las instituciones. En esa dirección, Barco eliminó las Comisiones de Paz y de 

Diálogo; suprimió las Comisiones de Verificación; y reestructuró el Plan Nacional de 

Rehabilitación9 (Pardo, 2009, p.37-38). 

 

A su vez, se creó la consejería presidencial para la paz, que fue encabezada por Carlos Ossa 

Escobar, luego por Rafael Pardo y luego por Jesús Bejarano. La línea de reporte directa a la 

presidencia le permitió a la Consejería margen de maniobra que se reflejó en cierres de procesos de 

paz con el M19, con el Quintín Lame, con el EPL y con el PRT. 

 

Adicionalmente, dentro del gobierno de mano tendida, pulso firme se permitió el establecimiento de 

un modelo de reincorporación con la creación de la Consejería Presidencial para la Reconciliación y 

Normalización y Rehabilitación (Centro Nacional de Memoria Histórica, 1991, p19).  

 

Según Chernick: 

A través de esta nueva oficina, el gobierno redujo el alcance de las negociaciones a 

unos asuntos que él consideró manejables. En vez de una agenda de negociación 

amplia y abierta, quería negociar con la guerrilla únicamente sobre los pasos del 

desarme y la posterior incorporación en la vida política legal. Los otros asuntos 

políticos y sociales deberían ser tratados en otros foros y dirigidos a otros 

contrincantes que no pertenecían a los movimientos armados (Chernick, 1996, p.2). 

 

El camino recorrido durante la década del ochenta denota la importancia que adquirió el estado en 

los procesos de paz y de DDR, y como la sociedad civil empezó a abrirse espacios dentro de la 

discusión. Si bien el predominio de actores nacionales marcó la pauta en cuanto a resolución de 

conflictos y construcción de paz, con la terminación de la Guerra Fría el contexto permitió que 

                                                         
9  Dentro de los ajustes al PNR se incluyó: la ampliación de las zonas sujeto de intervención, a aquellas con situación de 

vulnerabilidad entendidas no como zonas violentas, sino pobres, aisladas y no integradas; el incremento en el presupuesto del PNR; 

la creación de los Consejos de Rehabilitación en los que se institucionaliza un canal de comunicación y toma de decisiones de la  
comunidad). 
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actores ya existentes en el sistema internacional sentarán posiciones y actuaran con respecto a los 

asuntos de mantenimiento de paz.  

 

Durante la década del noventa surgen nuevas preocupaciones, ya que la bipolaridad parecía no ser 

más el centro de atención, y sí la estabilidad de los estados y el mantenimiento de la paz. A su vez, 

teorías de las relaciones internacionales, con una perspectiva más integral, como la 

interdependencia y el neoliberalismo, aparecen e incluyen en el discurso la necesidad de promover 

la paz en estados vecinos.  

 

En ese contexto, se produjo uno de los cambios más relevantes en la ONU con respecto a su 

injerencia en asuntos de paz. Dicho giro se evidenció con la misión a Namibia, en la cual, por 

primera vez la operación de la ONU incluía no solo el trabajo de observador del cese al fuego si no 

la asistencia en la creación de instituciones democráticas. A su vez el Programa Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) incluyó dentro de sus objetivos la promoción de la buena gobernanza, 

basada en la transparencia y democracia. En esta nueva aproximación, las Naciones Unidas han 

incluido programas de DDR en su mandato, de hecho la primera experiencia de DDR fue en El 

Salvador, en 198910 y el PNUD ha colaborado en unos 30 países a lo largo de su historia de 

implicación con los DDR (Escola de Cultura de Pau, 2011). 

 

La ampliación del espectro de actores que se dio con la inserción de la ONU, llevo posteriormente a 

que otros como ONG, agencias de cooperación, organismos internacionales, vieran en la agenda de 

paz y de DDR oportunidades de trabajo. Esta tendencia de multiplicidad de actores permitió ampliar 

el discurso de reintegración hacia un enfoque más multidimensional, situación que, más tarde, 

permeó en Colombia. 

 

Dado el contexto global mencionado, el gobierno de Andrés Pastrana y su programa de diplomacia 

para la paz representaron la apertura internacional del conflicto. 

 

Para Arreaza y Mason (2012): 

Se habla de internacionalización hegemónica porque los esfuerzos de internacionalización de 

parte del gobierno nacional se enfocaron fundamentalmente en el involucramiento de un 

estado hegemónico: Los Estados Unidos. (…) dos factores influyeron, el fracaso de las 

                                                         
10 Para el 2011, la ONU tenía mandato de DDR sobre siete operaciones: Congo, Liberia, Costa de Marfil, 

Haití, Darfur, Sur del Sudán y Afganistán). 
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negociaciones con las FARC coincidió con la guerra contra el terrorismo; y segundo la 

asociación entre las FARC y el narcotráfico (p.470). 

 

 

Sin embargo sería impreciso mencionar que solamente Estados Unidos ha jugado un papel 

preponderante, otros estados como Francia, España y Noruega han sido países que, con diferentes 

roles, bien sea de asistencia técnica, ayuda financiera, o garantes han estado presentes en el desafío 

colombiano. A su vez, la Unión Europea y las Naciones Unidas han sido actores con los que se 

dieron acuerdos macro de cooperación cuyo enfoque fue la transformación y no solo a la 

terminación del conflicto.  

 

Según Mc Mullin (2013): 

 
Actores de reintegración es la abreviatura que yo uso para los muchos actores encargados de 

coordinar el proceso de reintegración y, por tanto, de manejar los desafíos que son inherentes 

dentro o resultan de ese proceso. Incluyen los actores locales, como líderes de la comunidad 

y el sector privado del Estado de que se trate ; actores estatales del país después del conflicto 

, incluyendo los departamentos pertinentes del gobierno , organismos y comisiones 

nacionales de DDR ; y los actores internacionales. Los actores internacionales incluyen la 

ONU y sus agencias: el PNUD, el UNICEF , el Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR ), el Programa Mundial de Alimentos ( PMA) , y la Sección de DDR 

de la Paz . También incluyen el Banco Mundial, la Unión Europea (UE ) , el desarrollo 

internacional y las organizaciones de asistencia , tales como la Organización Internacional 

del Trabajo ( OIT) y la OIM , las agencias de desarrollo estatales, tales como la Agencia de 

EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID ) y la GTZ , y donantes de ayuda al 

desarrollo y mediadores del conflicto. Actores de reintegración son actores intencionales que 

buscan metas claras y que moldean (y no solamente reflejan) el desarrollo y la política de 

seguridad en los estados post-conflicto (p.18) 

 

En este escenario de inserción de actores y ampliación de la agenda se dieron en Colombia una serie 

de hitos normativos en el gobierno de Álvaro Uribe que permitieron crear un andamiaje 

institucional para el tratamiento de los excombatientes. Luego de la expedición de la Ley 975, se 

constituyó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), integrada por: el 

Vicepresidente de la República, quien la presidirá; el Procurador General de la Nación; el Ministro  

del Interior y de justicia; el Ministro de Hacienda y Crédito Público; Defensor del Pueblo, dos 
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Representantes de Organizaciones de Víctimas y el Director de la Red de Solidaridad Social, quien 

desempeñará la Secretaría Técnica.  

Según la Ley 975 (2005): 

Las funciones entregadas a la CRR fueron: garantizar a las víctimas su participación en 

procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos; hacer seguimiento y 

verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de 

garantizar la desmovilización; hacer seguimiento y evaluación periódica de la reparación; 

realizar recomendaciones sobre los criterios para las reparaciones, entre otras (Ley 975,2005, 

p.53). 

Adicionalmente se creó el Grupo Memoria Histórica que buscaba entender el porqué del conflicto y 

construir una narrativa explicativa del asunto y la Unidad de Justicia y Paz que tenía como rol dar 

seguimiento al registros de víctimas y llevar casos de desmovilizados. En el 2006 mediante decreto 

se creó también la Alta Consejería para la Reintegración, encargada de diseñar y ejecutar la política 

para la reintegración social y económica de los desmovilizados (Rettberg, 2012, p.29).  

Los esfuerzos de construcción de memoria y profesionalización en el manejo del DDR continuaron 

con el gobierno de Juan Manuel Santos. La voluntad de diálogo era evidente y el Gobierno preparó 

sus instituciones para la negociación. Sin duda, hay que reconocer que el esfuerzo de construir 

memoria de los procesos de DDR tuvo sus inicios disciplinados con el PRVC, pero sin duda se 

fortaleció, amplió y profundizó con la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración 

(ACR), el 3 de noviembre de 2011, como una Unidad Administrativa Especial -adscrita al 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). 

Según la ACR:  

El cambio institucional de una Alta Consejería a una Agencia del Estado significó un avance para 

garantizar la continuidad y el fortalecimiento de la política de Reintegración, pues la entidad cuenta 

con una mayor autonomía administrativa, financiera y presupuestal, y con una estructura 

organizacional sólida (ACR, párr.14). 

La fortaleza que se le entregó a la ACR se reflejó además en la posibilidad de implementar 

estrategias que buscaban, no solo tener modelos de reinserción a corto plazo, sino un esquema de 

largo plazo, donde se privilegia la capacitación y la formación de los desmovilizados, 
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condicionando los beneficios de proyectos productivos y empleos al perfil y conocimientos del 

desmovilizado (Méndez y Rivas, 2008, p. 7).  

La figura del Alto Comisionado para la Paz y la reciente creación del Ministerio del Postconflicto 

dejan entrever que el gobierno está preparando, desde el mismo proceso, estructuras que permitan 

desarrollar los procesos de DDR. 

Sin duda, en Colombia es evidente el contraste entre los actores e instituciones de la década del 80 y 

las actuales. Hoy existe una mayor preocupación por los procesos de DDR lo que ha derivado en la 

injerencia de más actores, los cuales han alimentado el enfoque, y en la creación de instituciones 

cada vez más técnicas que, con una visión amplia, buscan atender las necesidades de los 

excombatientes y de las comunidades afectadas, y apalancar los procesos de DDR. 
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6. Políticas y programas de DDR: la importancia del individuo y de la comunidad 

 

[…] un punto de encuentro entre el pasado y el futuro, para hacer posible la coexistencia [en 

virtud de la cual se debe] realizar un ejercicio de abordaje del pasado doloroso, en donde se 

exponga lo que sucedido., se dé tiempo y espacio a la justicia y se enmiende el daño, para procurar 

un futuro compartido. 

 

John Paul Lederach 

 

Los programas implementados en la década del ochenta tuvieron un común denominador y es el 

objetivo de entregarle a los excombatientes medios económicos para su supervivencia. Gracias a la 

ley 35 de 1982 en la que se concedió amnistía general a los autores, cómplices o encubridores de 

hechos constitutivos de delitos políticos (rebelión, sedición o asonada y los conexos con ellos), 

1.384 guerrilleros -834 del M-19, 252 a las FARC-EP, 112 del ELN, 90 del EPL, 7 del ADO y 90 

de otros grupos- fueron perdonados. 

 

De acuerdo con Villarraga (2013): 

 

El proceso incluyó beneficios económicos mediante programas oficiales tales como: el 

Programa Especial de Microempresas de Rehabilitación que brindaba acceso a créditos; 

asignación de predios mediante el Incora con créditos de la Caja Agraria; entrega de 

vehículos de transporte público por parte de la Corporación Financiera del Transporte; 

créditos educativos de Icetex (Villarraga, 2013, p. 61-64; 113-115). 

 

Sin embargo, los amnistiados no respondieron cumplidamente con las obligaciones adquiridas 

debido, principalmente, a su inestabilidad económica. Las dificultades en el proceso de 

reintegración se canalizaron, además, en la creación de la Asociación Nacional de Amnistiados, 

organismo encargado de denunciar los incumplimientos a la Ley 35. Dicho organismo denunció en 

varias ocasiones mediantes comunicados públicos y comunicaciones oficiales la falta de voluntad 

del presidente de la comisión Jhon Agudelo Ríos, los allanamientos y desapariciones y la dificultad 

para reincorporarse económicamente (Asociación  Nacional de Amnistiados, 1983). 

 

Como complemento a los beneficios económicos y apoyos ya mencionados, el Gobierno decidió 

crear el Plan Nacional de Rehabilitación –PNR-, cuyo propósito era llegar a más de tres millones de 

habitantes (13% de la población total de la época) en zonas vulnerables y olvidadas para 

transformar los escenarios, de la violencia a terrenos fértiles para la paz. Este plan hizo evidente el 
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entendimiento del presidente Betancur de la importancia de crear un contexto positivo para la paz, 

al buscar modificar condiciones que dificultaran el desarrollo de territorios e individuos11. No 

obstante, las condiciones macroeconómicas adversas, sumado al bajo precio del café 

imposibilitaron la ejecución del ambicioso plan social. 

 

Pero las externalidades no fueron los únicos obstáculos, la misma naturaleza de la política de paz 

provocó su debilitamiento. Algunas de las razones fueron a) la no participación de los partidos 

tradicionales y de las fuerzas militares; b) la falta del establecimiento de derechos de la oposición; 

c) la no determinación de límites a la ciudadanía y militares; d) el fracaso en la consolidación de 

territorios con presencia del Estado; y e) el desarme previo a la negociación. Este último elemento, 

no se contempló debido a que existió la, algo inocente, esperanza de que un acuerdo de paz 

definitivo llevaría al fin de la guerra y, por lo tanto, la guerrilla no utilizaría más las armas 

(Chernick, 2008, p. 87)12. 

 

A pesar de las consideraciones anteriores y de que varios, entre ellos su sucesor y los partidos 

tradicionales, consideraron que el proceso de paz de Belisario Betancur fue un intento fallido, es 

fundamental reconocer que durante su mandato el enfoque de las intervenciones en Colombia con 

respecto al conflicto y a los procesos de reintegración dio un giro de 180 grados. Sin dudas, el 

presidente Betancur introdujo un cambio fundamental en la política de paz y en el mismo discurso. 

Las características del nuevo enfoque se centraron en: a) el reconocimiento a la oposición armada 

como un actor político; b) la necesidad de entablar un diálogo con ella; y c) la urgencia de que en el 

país se diera un proceso de apertura democrática (Chernick, 1996, p.2).  

 

Ahora bien, lo que sí es evidente es que luego de repasar las intervenciones en materia de 

reintegración se identifica que la década del ochenta representa una prueba de que un proceso 

negociado debe incluir los componentes de apertura democrática que le permitan a los 

excombatientes volver a ser un actor de la sociedad y que el Estado debe crear la regulación y 

mecanismos necesarios para que los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración sean 

posibles con la premisa de la seguridad de los guerrilleros13. 

                                                         
11  Las tres fases del PNR (viabilidad, obtención de paz y consolidación de paz) tuvieron como enfoque el desarrollo de 
infraestructura económica y social (vías y comunicaciones). El objetivo era desarrollar territorios, desde la óptica de provisión de 

bienes y servicios para así evitar el regreso de la violencia. 

 
13  Este proceso en Colombia se da de manera anticipada o casi paralela a una creciente preocupación internacional por la 

construcción de paz, que es materializada, tanto en el discurso, como en las operaciones de Naciones Unidas, en 1992 con el término 
peacebuilding en An Agenda for Peace. Sin embargo, aún con el creciente reconocimiento de la importancia del manejo adecuado del 
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En los gobiernos de Álvaro Uribe, unos de los periodos con mayor número de desmovilizaciones, 

los programas se sustentaron en una política de reintegración basada en dos leyes, la Ley 782 de 

2002 (Ley 1160 de 2006) y la ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz). A su vez, el modelo tuvo dos 

variantes: las desmovilizaciones individuales, es decir, aquellas personas que desertan o deciden 

abandonar voluntariamente las filas de los grupos armados, éstas eran gestionadas por el Ministerio 

de Defensa; y las desmovilizaciones colectivas, éstas se producen a través de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, la cual trabajaba mancomunadamente con la Alta Consejería para la 

Reintegración (Eder, p.133) 

 

Sin embargo, como mencionó Koth (2005), el proceso inició sin un marco jurídico claro y con un 

país que no estaba listo para recibir excombatientes, existía falta de comunicación entre el Estado y 

las autoridades locales, precisamente en las regiones donde se situó el fenómeno (p. 27).  Sumado a 

lo anterior, la aprobación de la ley 975 de 2005 de justicia y paz produjo críticas adicionales al 

tratamiento de los paramilitares dada la ambigüedad de la misma, la debilidad de las penas y la falta 

de definición de los lugares de reclusión14. 

 

Las desmovilizaciones continuaron. Entre 2003 y 2006 se dieron progresivos eventos de 

deserciones colectivas, las cuales de acuerdo con el análisis de Porch y Rasmussen (2008) tuvieron 

buenos réditos al conseguir 40.000 reincorporaciones y la entrega de más de 18.000 armas (p. 528). 

Sin embargo, la oposición al proceso se mantuvo, desde el ámbito operativo, hasta las condiciones 

mismas en que el Estado lo asumió como política de gobierno.  

 

Con respecto al primer asunto, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación –

CNRR- (2010), las cifras han sido ampliamente discutidas, oficialmente se estimaban 15.000 

                                                                                                                                                                                           
post-conflicto y por ende de procesos de reintegración, persistía la idea de entender a los ex combatientes como una amenaza. De 

hecho fue palpable en algunos de los procesos de DDR liderados por Naciones Unidas, como es el caso de Mozambique, en donde 

una parte importante del diseño de los programas de DDR buscaba la separación de los ex combatientes de sus lideres, su dispersión 

en el territorio nacional (Mc Mullin, 2013, p.127). El evitar la asociatividad de los ex combatientes, dispersarlos geográficamente, no 
permitir que los rasgos comunes que en su momento los unieron perdurarán, es uno de los supuestos con los que se han construido 

políticas de DDR en el mundo, específicamente en países de África. 

 
14 Analistas cercanos al gobierno de Uribe calificaron la ley como modelo en el mundo pues sería la primera vez que se logra avanzar 

en un proceso e paz sin consagrar la impunidad de los victimarios. Otros sectores consideran que la ley es un mecanismo inaceptable 

de impunidad, semejante a las leyes de amnistía del Cono Sur de los años ochenta del siglo pasado, ya que aunque adopta el discurso 

de derechos humanos, es en realidad un proceso de simulación pues en el fondo persigue la impunidad encubierta. Finalmente, en 

una suerte de posición intermedia otros estudios han insistido en en la ambigüedad de esa regulación y argumentan que en abstracto y 

en sus principios la LJP no es de iure una ley de impunidad, pues prevé una cierta dosis de castigo para los crímenes atroces 

cometidos por los paramilitares, pero podría tomarse en un dispositivo de impunidad de facto debido a las limitaciones de sus  
mecanismos de implementación (Upimny, 2011, P.92) 
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efectivos paramilitares, pero al permitirse la inclusión a las listas de colaboradores y de personas 

allegadas la cifra incrementó a 31.000 y luego superó los 35.000 (p. 15-20).  

 

Adicionalmente, la desmovilización de las AUC sufrió un revés en términos de imagen cuando en 

medios de comunicación denunciaron la falsificación de listas de desmovilizados. Tanto “Don 

Berna” como otros jefes paramilitares, reconocieron que sí se inflaron las listas con impostores, se 

ocultó la desmovilización de menores de 18 años y se hicieron entrenamientos previos con los 

recién llegados para que se aprendieran los himnos y un discurso para entrevistas (Revista Semana, 

2011). 

 

Una segunda crítica está relacionada con la existencia de condiciones del Estado que hicieron aún 

más complejo el proceso reintegración, entre ellos: la incipiente legitimidad y firmeza del gobierno 

para hacer cumplir los acuerdos y los limitados recursos para integrar a los combatientes 

desmovilizados en la economía legítima. 

 

Además, el proceso estuvo caracterizado por ser políticamente expedito, pero no necesariamente 

bien planeado. Los acuerdos de Ralito I, Ralito II, y la ley de Justicia y Paz de 2005 sentaron las 

bases para las desmovilizaciones, sin embargo la aplicación de justicia no fue del todo acertada, y 

gran parte de los desmovilizados fueron beneficiados con indultos (Villarraga, 2012, p.128). Esta 

situación obedeció a que la misma negociación se centró en la exigencia de garantías jurídicas, por 

lo que otros asuntos estructurales relacionados con la operación de los paras quedaron sin resolver, 

entre ellos su participación en el narcotráfico, la devolución de las tierras y los derechos a las 

víctimas. 

 

Por lo tanto, el proceso como tal de reincorporación tuvo inconvenientes. Tanto la Misión de Apoyo 

al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos -MAPP-OEA-, (2006), manifestaron 

sus preocupaciones con respecto al quehacer de los excombatientes luego del proceso de 

desmovilización: el reagrupamiento en bandas delincuenciales que ejercen control sobre 

comunidades específicas y economías ilícita; reductos que no se han desmovilizado; y la aparición 

de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en  zonas dejadas por 

grupos desmovilizados15 (MAPP-OEA, 2006, p7). 

                                                         
15 Grupos defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil han advertido, acerca del rearme de las unidades 

paramilitares desmovilizadas, de la existencia continuada de grupos que no se desbandaron porque no participaron en las 

negociaciones y de la fusión de elementos ex paramilitares con organizaciones criminales poderosas, a menudo involucradas con el 
tráfico de las drogas (ICG, 2007) 
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Pero más allá de las aparentes fracturas en el proceso, es importante reconocer aciertos derivados 

del proceso de negociación del gobierno del presidente Uribe16. En primera medida, amplió el 

concepto de DDR hacia estructuras distintas a las tradicionales guerrillas. Segundo, con los 

desmovilizados el Estado obtuvo inteligencia militar pertinente para su lucha contra la guerrilla, lo 

que se traduce en mayor efectividad en las operaciones. Tercero, hubo un impacto directo en la 

seguridad, reducciones en tasas de homicidio y asalto armado. Cuarto, con la creación del Programa 

para la Reincorporación de la Vida Civil –PRVC- que funcionó en el Ministerio de Interior y de 

Justicia entre 2003 y 2006, se institucionalizó la responsabilidad del Estado de reincorporar al 

individuo a la vida civil. 

Sin duda la intención del PRVC era la resocialización económica y social, para cumplir con dicho 

objetivo se entregó ayuda inmediata a los excombatientes y a sus familias; se revisó su situación 

judicial y una vez se determinó su estatus el proceso de reinserción comenzó. Dos opciones se 

plantearon: una práctica laboral o la opción de estudio. Adicionalmente, durante el periodo de 24 

meses los ex combatientes recibieron subsidios por $537.000 pesos, sumado a un valor de 

$8.000.000 cuya destinación debía ser un proyecto productivo o la compra de vivienda (Red 

Holandesa de Paz, Seguridad y Desarrollo, 2011, p. 23-24).17 

 

Este modus operandi tuvo varias fallas: a) alta burocratización; b) poca coordinación entre las 

agencias, y las autoridades locales y regionales; c) sobre expectativa con respecto a la capacidad 

emprendedora de ex guerrilleros; y d) falta de seguridad para los excombatientes. Adicionalmente, 

el programa de reintegración se concibió como de corto plazo. Al principio, esta característica no 

representó un problema, porque la población desmovilizada era relativamente pequeña, pero cuando 

la tasa de las desmovilizaciones colectivas e individuales creció, el PRVC se congestionó y enfrentó 

dificultades administrativas, conceptuales y operativas. 

 

A su vez, el proceso de desmovilización de un actor armado prosistémico, con arraigadas 

estructuras de poder económico y político no se podía limitar a la dejación de las armas y al retorno 

                                                         
16 En el 2003 se constituyó el Programa para la Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia. 
17 Adicionalmente, la Red Holandesa de Paz, Seguridad y Desarrollo afirma que  los paramilitares desmovilizados bajo el programa 

de reintegración económica dirigido por el Alto Comisionado para la Paz en cooperación con el PRVC se enfrentaron a numerosos 

problemas. Los “proyectos para la paz” colectivos se centraban frecuentemente en la agricultura, que requiere disponer de tierras 

difíciles de adquirir. Por otra parte, el capital inicial de dos millones de pesos de cada ex combatiente no era suficiente —ni siquiera 

en los regímenes colectivos— para cubrir los costes, por lo que los proyectos requerían a menudo de una financiación adicional 

inexistente. Tampoco ha sido posible cumplir con el requisito de que la población local, particularmente aquellos clasificados como 

vulnerables, se involucren en los proyectos, pues no existían recursos adicionales para financiar su participación. Además, la 

población local era, a menudo, muy hostil ante la idea de colaborar con los ex combatientes desmovilizados. Por último, se prestó 

poca atención al contexto económico local en el que se establecían los proyectos, pues eran supervisados a escala nacional (Red 
Holandesa de Paz, Seguridad y Desarrollo, 2011, p.23-24). 
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a la vida civil, dado que un proceso de esa naturaleza puede permitir que esas estructuras de poder 

se mantengan intactas e incluso salgan fortalecidas en virtud de un proceso de legalización. En ese 

sentido era indispensable el desmonte de estructuras mafiosas enquistadas en la sociedad, lo cual no 

se consiguió en el proceso con las AUC (Uprimny, 2011, p.116) 

 

La evaluación del éxito o fracaso del proceso de desmovilización de los paramilitares no es una 

tarea sencilla debido a las particularidades mismas del grupo ilegal. Al apegarse al estricto objetivo 

de desmantelar el fenómeno y aplicar castigos a victimarios, la respuesta puede parecer evidente, no 

se consiguió del todo con el proceso del presidente Uribe. El desarme, la desmovilización, seguidos 

de un acuerdo de poder compartido, facilitado por un régimen de justicia transicional fue el 

resultado del proceso. 

 

Como mencionaba Guáqueta: 

La flexibilidad de la cual gozaron los paramilitares en cuanto al cumplimiento 

estricto de la Ley de Justicia y Paz terminó por generar problemas importantes de 

gobernabilidad en ciertas zonas del país, las cuales se encuentran hoy bajo el 

dominio de una generación nueva de narcotraficantes (Guáqueta, 2011, p. 508). 

 

Posteriormente, y al tener como precedente al PRVC, con la creación de la ACR se evidenció un 

cambio importante en la política y por ende en los programas de DDR, al evolucionar de reinserción 

a reintegración. Los tradicionales conceptos de ayudas económicas a manera de subsidios y el 

centralismo en el individuo (excombatiente) le dieron paso a concepciones de largo plazo con 

enfoques comunitarios, más cercanos a la visión maximalista de agenda de paz y desarrollo.  

 

Por consiguiente, los programas modificaron sus objetivos al tener como meta que los 

desmovilizados fueran miembros activos de la sociedad y que las comunidades receptoras 

estuvieran listas para su llegada. En ese sentido, el proceso de acompañamiento se erigió desde la 

construcción de un perfil del desmovilizado, hasta el diseño de un plan especial en que se 

identificaran sus capacidades y necesidades. 

No obstante, permanece una disyuntiva en cuanto los procesos de reintegración se siguen evaluando 

sobre la base de dos enfoques: la aplicación plena de los principios de verdad, justicia y reparación; 

o sobre la base de reconciliación o perdón. En el estudio dirigido por el Centro de Estudios 

Socioculturales e Internacionales (CESO) de la Universidad de los Andes, que buscaba entender las 
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relaciones de víctimas, excombatientes y pobladores de comunidades receptoras, se demostró lo 

limitado de estas aproximaciones. 

Según Villarraga: 

El presidente tomó la decisión de iniciar el proceso de paz, en  medio de un Estado 

fortalecido, con entidades dedicadas a implementar estrategias de reintegración, con 

mayor presencia de la fuerza pública en los territorios y con guerrillas debilitadas, 

tanto en su estructura como en sus líderes (Villarraga, 2012, párr.12). 

 

En agosto de 2012 se anuncia el proceso de paz con las FARC, con participación internacional18, y 

se hace público el acuerdo para dar inicio a los diálogos. En el documento se relacionan seis puntos 

que serán la guía de las negociaciones: 1) política de desarrollo agrario integral; 2) participación 

política; 3) fin del conflicto; 4) solución al problema de las drogas ilícitas; 5) víctimas y 6) 

implementación, verificación y refrendación. 

 

Con la limitada información que del actual proceso de paz se encuentra, es evidente que hay un 

cambio importante que es visible desde el discurso entorno a la paz y al DDR. El gobierno del 

presidente Santos, en sus primeros documentos informativos de La Habana, expone que para tener 

una paz estable y duradera es indispensable la movilización de la población, desde sus más 

profundas bases, con un enfoque bottom-up, que permita desde las regiones construir soluciones 

viables.  

 

Adicionalmente, en el comunicado conjunto n° 60 (2015) se menciona el propósito de fortalecer el 

aparato institucional: 

 

(…) se creará un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, una 

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y una 

Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la 

Paz. Las Salas y el Tribunal estarán integrados principalmente por magistrados colombianos, 

y contarán con una participación minoritaria de extranjeros que cumplan los más altos 

requisitos. La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la 

impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer 

sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado, 

particularmente los más graves y representativos, garantizando la no repetición (párr.1-4). 

                                                         
18 Cuba y Noruega como mediadores. 
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En la medida en que los acuerdos parciales avanzan, se hacen aún más evidentes los retos que 

Colombia enfrentaría ante una eventual desmovilización de las FARC. De acuerdo con Enzo Nussio 

(2009), existen dos grandes objetivos: 1) la creación de mecanismos para la reintegración social, 

política y económica de los antiguos combatientes, y  2) evitar la violencia, que traído al nivel 

individual, supone impedir que los desmovilizados y reintegrados, reincidan en acciones ilícitas (p. 

214-215).  

 

En el marco de esos retos se identifican otros desafíos del proceso: la incertidumbre sobre la 

seguridad jurídica y material; la necesidad de robustecer la estrategia de DDR19; el fortalecimiento 

institucional y la definición del mecanismo de desmovilización; el desmantelamiento de las 

estructuras criminales y la coexistencia local. No obstante, existen condicionamientos adicionales 

que podrían dificultar la labor.  

 

En ese sentido, la posibilidad de reincidencia entendida como, actividades  emprendidas por 

desmovilizados fuera de la legalidad de manera sistemática y sin tener en cuenta si están o no 

ligadas a grupos armados ilegales (Nussio, 2009, p.214-215), es uno de los desafíos del proceso. 

Algunos de los factores relacionados que inciden en este fenómeno tienen relación con la falta de 

seguridad física, de aceptación social de participación política, la existencia de perturbadores de 

paz20 y la ausencia del estado. 

 

A su vez, el establecimiento de relaciones cotidianas, que se den de forma natural, en donde 

excombatientes, comunidades receptoras, gobiernos locales y demás actores puedan coexistir, es sin 

duda uno de los mayores retos de los procesos de DDR. En el actual proceso de paz este podría ser 

un limitante una vez se firme un acuerdo. Las actitudes de los colombianos con respecto al 

posconflicto abren varias preocupaciones: como la necesidad de fortalecer la pedagogía alrededor 

                                                         
19 De acuerdo con Palou y Méndez (2011)19, el nivel de desempleo de la población desmovilizada para el 2007 era 

de 45.88% 19 . Los resultados de la encuesta que relacionan los autores resalta que la participación de 

desmovilizados en el mercado laboral tiende a bajar cuando transcurre el tiempo, y que aquellos que encuentran por 

sus propios medios ocupación tienen una tasa mayor de permanencia en dichos cargos. El análisis del asunto reside 

en que los programas estatales (ACR), no se ajustan a las capacidades y preferencias de los excombatientes sino 

que buscan la entrada de excombatientes al mercado laboral. 

 
20 Son aquellos grupos y/o partidos, que ven sus intereses afectados en el marco de un proceso de paz. Usualmente actúan durante 

las negociaciones o justo después de estas mediante hechos violentos o no, con el fin de presionar y generar cambios en la ruta 
definida. 
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de lo que significa construcción de paz, concepto que tiene un alto componente de transformación 

de estructuras y de comportamientos. 

 

En el más reciente estudio del Barómetro de las Américas realizado por el Observatorio de la 

Democracia de los Andes (2015), en el que se encuestaron más de 1500 personas21, se relacionan 

hallazgos relevantes con respecto a las actitudes de los colombianos con respecto a aspectos 

políticos, económicos y sociales de la desmovilización.  Algunas de las cifras de interés son: 

 

 EL 72.3% desaprueba que el gobierno entregue espacios de representación política a 

desmovilizados de las FARC. 

 El 69.1% rechaza la formación de un partido político por parte de desmovilizados de las 

FARC.  

 El 62.2% desaprueban el perdón a miembros rasos de las FARC que se desmovilicen. 

 El porcentaje de colombianos que aprueba que un(a) hijo(a) sea amigo(a) de un 

desmovilizado es del 17.1% 

 El 60.9% de los colombianos está en desacuerdo con que penas entre 5 y 8 años de 

cárcel contribuirían a la reconciliación.  

 El porcentaje de personas que estaría de acuerdo en la contratación de desmovilizados es 

del 50.2%.  

Los resultados demuestran que los colombianos no están de acuerdo con la participación política de 

las FARC. Sin embargo, es fundamental resaltar que los ciudadanos reconocerían un eventual 

triunfo, es decir no son partidarios de incluir a excombatientes en el escenario político, pero si lo 

anterior es un hecho no le restarían legitimidad al ganador, ni al proceso electoral. Con respecto a la 

integración económica los resultados son positivos, la mitad de los encuestados considerarían 

contratar a un excombatiente y creen pertinente que existan programas de ayuda para su regreso a la 

vida civil.  

 

Si bien el 49.3% de los colombianos aceptarían tener como vecinos a miembros desmovilizados de 

las FARC, tan solo el 17% aprobarían que sus hijos fueran amigos de un desmovilizado. Estos dos 

resultados parecen a simple vista ser contradictorios, pero se podría inferir que el rechazo aumenta 

                                                         
21 El estudio, que se realizó por décimo primer año consecutivo en Colombia, se basó en un sondeo que encuestó a dos muestras 

nacionales, cada una de 1500 personas, por medio de entrevistas directas en agosto-septiembre de 2013 y en abril-mayo de 2014 en 

todas las regiones del país y en áreas urbanas y rurales. De esta manera asegura la inclusión de encuestas de las regiones geográficas 

más importantes del país: Pacífica, Caribe, Central, Oriental, los Antiguos Territorios Nacionales y Bogotá.  

Universo: todos los municipios del país; muestra: 47 municipios en las 6 regiones ; entrevistas cara a cara; muestra representativa de 
ciudadanos en edad de votar; áreas urbanas y rurales; ciudades pequeñas, medianas y grandes; margen de error ±2.5%. 
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entre más cercanía se presente de los excombatientes al núcleo familiar. En cuanto al punto en 

mención, Prieto (2011) realizó un estudio con ciudadanos de territorios receptores, con víctimas y 

con excombatientes, en el que se refleja como estas comunidades han buscado desarrollar trabajos 

sociales, que le han permitido a los excombatientes demostrar un cambio y generar confianza entre 

quienes los rodean.  

 

En ese sentido, la sensibilización de los ciudadanos y el fomento de procesos de reconstrucción 

local son variables que incidirán en el éxito del proceso de desmovilización22.  

 

En el panorama actual de negociaciones, donde hay más salvedades que acuerdos y más distancia 

sobre puntos fundamentales como el fin del conflicto, se vislumbran retos importantes, tanto 

conceptuales como de forma, para enfrentar un proceso de Desmovilización, Desarme y 

Reintegración. Probablemente, el más complejo de todos será el que debe ocurrir de manera 

paralela a cada fase, el de construcción de paz, sobre la base de recomponer las relaciones entre las 

partes. 

 

 

 

  

                                                         
22 Otro asunto importante que hace parte del proceso de coexistencia local tiene que ver con la necesidad de cambiar la retorica. En 

los procesos de DDR la forma en que se comunican las partes es uno de los aspectos más sensibles que pueden favorecer o 

complejizar el postacuerdo. En el contexto de DDR, los términos de terrorista y enemigo deben eliminarse del discurso institucional, 
porque en procesos de desarme, desmovilización, pero sobretodo de reintegración, ya no existen contrarios sino actores del conflicto 

que buscan volver a ser parte del tejido social. 
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7. Discusión 

 

Indeed, conventional DDR can be envisioned as a continuum that extends from a 

narrow minimalist (establishing security) to a broad maximalist (an opportunity for 

development) perspective  

 

Robert Muggah  

En Colombia, el problema de los excombatientes ha estado sujeto a lecturas diversas a lo largo del 

tiempo. En algunas etapas el asunto se ha entendido en forma comprehensiva como parte de los 

retos asociados a las dinámicas de conflicto y postconflicto (Betancur y Santos). En otros, ha sido 

abordado en forma restringida (Pastrana y Uribe). (ver gráfica 1). Estas intermitencias son resultado 

de factores de orden político, económico y social; de las posiciones de poder de las díadas; de los 

actores; y de decisiones tanto de politics como de policy (ver anexo 1).  

 

Gráfica 1: la evolución de entendimiento del excombatiente a la luz de la dinámica del conflicto 

armado 
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En el periodo de 1984 hasta 1998 existieron múltiples actores de violencia organizada, algunas se 

acogieron a procesos de paz (M-19, Movimiento Quintín Lame, EPL, PRT) y otras decidieron 

fortalecerse militar y económicamente (FARC, AUC, ELN). Estos años se caracterizaron por ser de 

crecimiento y consolidación de las organizaciones al margen de la ley. En ese contexto, donde si 

bien se evidenció el poderío de las guerrillas, las intervenciones gubernamentales eran autónomas y 

actuaban según las posibilidades de la legislación nacional, lo que permitió tener margen de 

maniobra en momentos de negociación. Además, la entrega de amnistías e indultos fueron prácticas 

aceptadas y la tendencia al diálogo marcó la manera de abordar el conflicto. 

 

En este primer momento el conflicto colombiano no era necesariamente un asunto de la agenda 

pública internacional y en consecuencia la incidencia de otros actores era aún menor. Lo anterior 

permitió un manejo desde la política doméstica y favoreció el surgimiento de un enfoque que, si 

bien tenia como fin último el cese de acciones violentas, contempló el reconocimiento de las 

guerrillas como actores políticos. 

 

En el marco de la administración de Betancur, parte del periodo en mención, se produjo un hito 

importante en la manera en que se entendió el problema y fue el reconocimiento de causas 

estructurales y la necesidad de tener una política de paz que tuviera presente el fortalecimiento de 

capacidades de los territorios. A su vez con Virgilio Barco se determinó la importancia de darle una 

metodología al proceso de paz del momento y de prever las condiciones de la desmovilización (así 

fuera enfocado al tema de reconocimiento e inclusión política).  

 

Sin embargo, la evolución en el entendimiento del conflicto y por ende del quehacer con los 

excombatientes se ralentizó desde 1996.  

 

Según Restrepo y Aponte (2009): 

 

En dicho año se presenta un cambio significativo en la dinámica del conflicto, en 

gran parte como resultado de los efectos del período de ajuste anterior, en el que los 

grupos guerrilleros y paramilitares crecieron y se fortalecieron. Como resultado de 

ello, se da “un incremento importante tanto en la intensidad del conflicto como en la 

frecuencia de combates y ataques” (Restrepo, Spagat y Vargas, 2006: 519-520; 

observable también acá en el gráfico 1) además de un creciente involucramiento de 

la población civil a lo largo de la década (González, Bolívar y Vásquez, 2007: 100). 

En virtud de estas características, algunos autores han denominado este período 
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como de recrudecimiento (Restrepo, Spagat y Vargas, 2006: 520), haciendo alusión 

al escalamiento del conflicto (1996-2002). Este período terminó hacia el año 2002, 

cuando, según estos autores, se alcanzó la mayor intensidad del conflicto armado 

(p.7). 

 

 

En paralelo con el recrudecimiento del conflicto se concibe en 1998 el Plan Colombia, cuyo 

objetivo era disminuir la oferta de droga, sin embargo, luego con la predominancia de la agenda 

antiterrorista sobre la agenda antidroga se amplió el alcance y se orientó a la lucha contra la 

guerrilla.  Las intervenciones de esta época se fundamentaron en las lógicas del realismo, en donde 

la rendición o victoria sobre el adversario eran el fin. Más allá de los intentos de paz del Caguán, la 

interacción de los actores y las políticas implementadas favorecieron un retroceso en la relevancia 

que se le había dado a la contraparte. 

 

En este periodo la visibilidad de Colombia y de su situación de orden público aumentó y actores 

internacionales intensificaron su rol. La injerencia de Estados Unidos fue evidente, pero la 

participación de otros países (Suecia, Noruega, Italia, El Vaticano, España, Suiza, Francia) en el 

proceso de paz del Caguán y el reconocimiento internacional de las FARC con la gira de la 

comitiva negociadora visibilizaron aún más el conflicto y la necesidad de paz en el país.  

  

Como se mencionó anteriormente la llegada de Álvaro Uribe Vélez al poder se dio por el 

descontento de la población de la política de paz del anterior gobierno y la intensificación del 

conflicto. El 2002 fue el año en el que la dinámica de la violencia directa alcanzó su más atroz 

crecimiento. En ese escenario la opción negociadora fue aparentemente descartada con las FARC y 

continuó la opción de búsqueda de una derrota militar. 

 

La multiplicidad de actores, la guerra frontal contra las FARC, sumada a la cuestionada ley 975 de 

2005 que buscó castigar a miembros de la AUC, y la entrada en vigor en el 2009 del tratado de 

Roma que permite que los crímenes de guerra cometidos en Colombia podrán ser juzgados por la 

Corte penal Internacional, crearon un escenario en el que se propiciaba un cambio en el enfoque del 

conflicto.  

 

En ese sentido, hay que resaltar que el gobierno de Uribe no solo mejoró la situación de seguridad 

sino que a su vez construyó un andamiaje legal que permitió insertar en la agenda elementos nuevos 
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elementos de discusión como: la injerencia de actores internacionales; la aplicación de justicia 

global a asuntos internos; la mayor visibilidad del conflicto; las experiencias internacionales en 

DDR que alertaron al país sobre la necesidad de evolucionar el concepto y la ineficiencia para 

terminar el conflicto mediante la derrota militar. 

 

En ese sentido, al mirar el análisis desde una perspectiva global se identifica que los años 

denominados en la gráfica 1 como “antes” (1984-1998) y “después” (2002-hoy) tienen 

coincidencias en las aproximaciones que se dieron sobre el quehacer de los excombatientes. En 

ambos existieron afirmaciones e intervenciones que evidencian un reconocimiento de las causas 

estructurales del conflicto y por ende se le da relevancia a los excombatientes como actores que 

deben tener derechos y deberes en la construcción de paz. 

 

Adicionalmente, la concepción doméstica del problema se abandonó y la participación internacional 

aumentó tanto en las dinámicas negociadoras como en la inclusión de instrumentos de juzgamiento 

supranacional. La entrada de nuevos actores permitió tener una visión ampliada de lo que significa 

el conflicto, pero adicionalmente incorporó presiones, ya que normas internacionales e intereses 

particulares entran factores que condicionan o influyen las negociaciones y el entendimiento del 

postconflicto. Entonces, de alguna manera la multiplicidad de actores y el surgimiento de 

organismos y normatividad supranacional son factores que han permitido que las intervenciones del 

gobierno evolucionen del concepto de perdón y olvido hacia la urgencia de justicia transicional.  

El manejo de los procesos de reinserción han migrado hacia la reintegración y sobretodo a la 

profesionalización de quienes se encargan de su implementación. Es decir, se han creado 

instituciones especializadas en los procesos de DDR que buscan facilitar el regreso a la sociedad de 

los ex combatientes. Desde el PNR, hasta la actual ACR, se evidencia la necesidad de contar con 

entidades con fortaleza conceptual y académica, que abarquen la reintegración no solo desde el 

ámbito económico, sino político y psicosocial. 

 

Adicionalmente, es importante reconocer que el tratamiento de las necesidades del excombatiente 

se ha ampliado a lo largo de las administraciones analizadas (inclusión de atención psicosocial, la 

vinculación a salud y educación y el apoyo jurídico). Ésta ampliación las intervenciones no se 

refleja necesariamente en mayores oportunidades para la reintegración económica. De acuerdo con 

el informe de Fundación Ideas para la Paz (2009), el número de excombatientes que son vinculados 

a las empresas a través de empleo no es muy alto. Máxime si esa cifra se compara con el total de 
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excombatientes que hoy en día están en proceso de reintegración en Colombia (más de 50.000) 

(Fundación Ideas para la Paz, 2009, p.16)23. 

 

En conclusión, gracias a la llamada época “intermedia” (1998-2002) que alertó sobre la necesidad 

de ir más allá de la eliminación de la violencia directa, hoy se han rescatado los enfoques primarios 

de finales de los ochenta que buscan el fin del conflicto pero la solución de causas estructurales del 

mismo, mediante el reconocimiento de las guerrillas como actores políticos y la urgencia de tener 

una política clara de reintegración para los excombatientes.  

 

  

                                                         
23 En el momento de realizar la encuesta se encontró que había un total de 645 desmovilizados con algún vínculo empresarial.  De 

estos, 56% tenía empleo directo, 24% era practicante y 20% aprendiz del SENA. Estas cifras pueden parecer limitadas respecto a la 

población total de excombatientes en proceso de reintegración, sin embargo, no son despreciables (Fundación Ideas para la Paz, 

2009, p.16). 
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8. Recomendaciones 

 

Una de las explicaciones de la trayectoria, interrumpida, de la evolución del concepto, expuesta 

anteriormente, son los intereses del gobierno de turno, es decir la ausencia de una política de estado 

de paz, pero ¿es necesario tener una política de paz cuando el contexto es cambiante? 

 

En primera instancia urge la identificación puntos de encuentro con respecto al entendimiento del 

conflicto, postconflicto y del excombatiente, y determinar el rol que tanto el Estado, la guerrilla, los 

empresarios, los ciudadanos, la sociedad civil, esperan tener en un país sin violencia. Esta 

discusión, aunque pareciera retórica, es el fundamento con el cual se debería construir una política 

de paz y una agenda de negociación. Sin estos comunes denominadores la expectativa y la realidad 

no se alinearán y los choques serán recurrentes luego de la firma de un acuerdo.  

 

Experiencias de convocatorias nacionales entorno a las expectativas posteriores pueden ser una 

herramienta. Jornadas nacionales en la que en simultánea, distintos actores representativos de la 

sociedad compartan sus visiones son opciones para cumplir tal fin. La misma participación que ha 

incentivado el gobierno actual en el portal de la mesa de conversaciones de generar alternativas o 

soluciones son espacios que premian el intercambio de opiniones y a su vez democratizan la 

discusión.  

 

Sin embargo, los espacios reales de construcción deberían darse en el nivel local y con instituciones 

que lo apalanquen. La alternativa de Jairo Morales de hacer una cirugía social reconstructiva para 

hacer territorios de paz que metodológicamente implicaría el reordenamiento territorial para la paz 

y el desarrollo, la reorganización de un sistema social, la construcción de una organización 

institucional y la promoción de un sistema de inversiones públicas, es una alternativa interesante 

dirigida a conseguir un consenso nacional. 

 

En segunda medida, la evolución de cómo se entiende el conflicto y el quehacer de los 

excombatientes debe acotarse. Si bien la inclusión del enfoque multidimensional ayuda a ampliar la 

perspectiva de los excombatientes como actores del desarrollo, su querer abarcador puede generar 

confusión entre las agendas de paz y de desarrollo. Es decir, los programas relacionados con 

reintegración deben tener un principio y un fin, acciones específicas y mediciones que permitan que 

el excombatiente vuelva a ser un ciudadano activo social, económica y políticamente, sin crear un 
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vínculo asistencialista o pretendiendo remplazar otras entidades del estado que buscan el desarrollo, 

en su concepto más integral.  

 

Otra de las posibles recomendaciones se sustenta en la necesidad de alinear las políticas de DDR 

con las particularidades de lo local.  El conocimiento de las dinámicas y la participación política son 

activos esenciales de las comunidades que permitirán adaptar los programas de reintegración y 

generar incluso acciones exclusivas para sus territorios.  

 

Por último, se identificó que cada vez es creciente la participación de actores en los ejercicios de 

construcción de paz, sin embargo no se determina que haya un esquema de coordinación entre 

estos, el estado, el sector empresarial y la ciudadania. Con el fin de que terceros sean acompañantes, 

veedores, cooperantes es indispensable construir un esquema de coordinación de la cooperación 

nacional e internacional en el postconflicto, con el fin de que recursos y temáticas respondan de 

manera eficiente con el enfoque multidimensional, de eliminar causas estructurales de la violencia y 

no se limite a los intereses de otros de responder a sus objetivos de política exterior. 

 

Sin duda no se puede concebir ni entender la relevancia del quehacer de un excombatiente cuando 

hay dificultades por comprender el conflicto armado. Hoy en Colombia aún se vive el proceso de 

estudiar la guerra, sus causas e interrelaciones y se dan muestras de esfuerzos para comprender la 

importancia de tener una política que tenga como foco pensar en el mañana de los que ayer alzaron 

las armas. La evolución de la concepción del problema continúa e involucra a quienes son los 

protagonistas y quienes determinarán el éxito del postconflicto, los ciudadanos.  
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10. Anexos 

 

Anexo 1: Síntesis periodos analizados  

 

 

 
 

Variables Belisario Betancur Virgilio Barco Álvaro Uribe Juan Manuel Santos

Partido Conservador Liberal Liberal/Centro Democrático Liberal/Partido de la U

Múltiples formas de violencia. Guerrillas reagrupadas, 

paramilitarismo fortalecido, 

ataques terroristas. Asesinatos 

miembros de la UP.

Guerrillas fuertes, alta 

presencia en territorios. 

Guerrillas debilitadas pero con 

presencia territorial

Política de fortalecimiento 

institucional. 

Presiones internacionales por salida 

negociada

Mejoras en indicadores de 

seguridad.

Creciente polarización del país.

Restricción de libertades 

(mayor vigilancia)

 Cuestionamientos sobre el proceso de 

paz.

Primer periodo crecimiento 

sobresaliente frente a otras economías 

de la región.

Desaceleración de la economía.

Expansión económica hasta 

2009. Bajos precios del petróleo.

Baja inversión en 

infraestructura. 

Complejas relaciones 

internacionales.

Causas estructurales. Necesidad de 

reforma multidimensional. 

Resolución de conflicto visto 

como un proceso, necesidad de 

cumplir con ciertas reglas, pasos 

para su finalización.

Fin del conflicto con rendición 

o victoria sobre las guerrillas. 

Reconocimiento de víctimas y 

necesidad de memoria histórica.

Importancia de recuperar la 

relevancia del estado para los 

ciudadanos (recuperar espacio y 

mostrar fortaleza).

Ausencia de abordar causas 

estructurales.

Democratización en la inclusión de 

actores internacionales (no los 

tradicionales.)

Negociación con condiciones. Aparente intención de castigo 

para perpetuadores

Paz discursivamente entendida como 

territorial.

Bloqueó de participación de 

comunidad internacional.

Hermetismo en las 

negociaciones.

Negociadora Acuerdos con el Partido 

Revolucionario de los 

Trabajadores (PRT), el Ejército 

Popular de Liberación (EPL), el 

Quintín Lame y el M-19.

Debilitamiento para propiciar 

negociación.

DDR con un fuerte componente de 

reformas estructurales

Acuerdos FARC, M-19, EPL Negociación exclusiva sobre 

desarme y reinserción. Acuerdos AUC Negociación indefinida

Justicia transicional Amnistías

Indultos

Ley de 975 de 2005 (castigos 

cuestionados) Justicia, reparación

Programa Especial de Microempresas 

de Rehabilitación Fondo de proyectos productivos 

Auxilio para desplazamiento a 

lugares de establecimiento Garantías para la oposición

Asignación de predios mediante el 

Incora con créditos de la Caja Agraria Esquema de seguridad mixto Decreto 128 de 2003 Papel de veedurías 

Entrega de vehículos de transporte 

público por parte de la Corporación 

Financiera del Transporte Fondo Nacional de Paz Seguro de vida

Reforma electoral Servicios especiales (salud)

Estudio del narcotráfico

Bolsa de empleo

Libreta militar, antecedentes 

judiciales, y cédula de 

ciudadanía

Desarme No Sí Sí No

Inclusión política

Si

Sí No

Sí. Aparentemente, se discute en la 

mesa, punto de la agenda

Comisión de Convivencia Democrática El Espectador Estado Oposición

Comisión de Notables Iglesia Católica Fuerzas Militares Intelectuales

Iglesia Católica Comisión Internacional Socialista ICBF Iglesia Católica

Estados de Unidos Países negociadores (Cuba y Noruega)

OIM Países veedores 

Organismos Internacionales 

(OEA,MAPP) Ciudadanía

Reinserción 

económica y social

Acceso a medios de comunicación

Créditos educativos de Icetex. 

Inclusión de opciones distintas a 

los partidos tradicionales y 

espacios para las minorías

Actores 

Devaluación del peso.

Entendimiento de 

conflicto

Inclusión del componente local.

Apertura de información a la 

ciudadanía.

Confidencialidad en las negociaciones.

Posición frente a 

grupos al margen de 

la ley

Periodos presidenciales analizados

Contexto político y de 

orden público

Polarización de fuertes grupos 

(militares, partidos, ciudadanía)

 Gobierno oposición. Reformas 

de gobierno enfocadas al New 

Public Management.

Contexto económico Crisis en el continente, desaceleración y 

alto deficit fiscal. 

Situación de equilibrio externo e 

interno, el país recuperó 

credibilidad frente a la 

comunidad financiera 

internacional. 

Crecimiento económico 

impulsado por la inversión 

extranjera. 

Reducción del gasto público, control de 

inflación y devaluación del peso.

Bonanza cafetera recuperación de 

la actividad económica, como en 

una consolidación de los ajustes 

en el sector externo y en las 

finanzas pública.
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Fuente: elaboración propia 

Anexo 2: Recuento del manejo de cifras de DDR 

 

Al analizar un documento especial en donde se recopilan indicadores desde 200324 hasta 2012 se 

identifican dos ámbitos de medición con naturalezas distintas: 1) versan sobre las características de 

los ex combatientes y 2) la medición de las intervenciones estatales. En cuanto al primer 

componente la serie histórica encontrada se resume en el siguiente esquema: 

 

Tabla 2. Cifras desmovilizaciones 

 

 
Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración 

 

 

Anexo 3.  Cifras desmovilizados por género 

 

 
 

                                                         
24 Las recopilaciones de datos de los años anteriores, especialmente desde los ochenta cuando se hacen los primeros procesos, no son 

congruentes y se encuentran fundamentalmente en trabajos académicos, liderados en muchos casos por Álvaro Villarraga o por 

documentos oficiales. Sin embargo, no es sino hasta la creación de la ACR donde se denota un esfuerzo de consolidación de cifras 
entorno a los procesos de DDR. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración 

 

 

 

Anexo 4. Desmovilizados por edad 

 

 
 

Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración 

 

 

De acuerdo con las cifras presentadas por la ACR, el grupo con mayores desmovilizaciones ha sido 

las AUC, con 35.314 personas, entre el 2002 y el 2012 (2005 y 2006); seguido por las FARC con 

15.852 ex combatientes cuya dejación de armas se concentró en los años 2007 y 2009; en el 

siguiente puesto el ELN con 3.195 desmovilizados; y finalmente otros grupos con 478 desertores. A 

su vez, prevalece la desmovilización de hombres entre los 26 y los 50 años. Esta situación podría 

explicarse por la composición misma de los grupos al margen de la ley, los cuales tienen menor 

número de mujeres en sus filas, sin embargo para realizar una comparación acertada al respecto, se 

requiere el censo de los grupos armados, ejercicio aún no identificable. 

 

La  mayor parte de la información corresponde a características propias de los individuos que se 

retiraron del conflicto. Sin embargo, en los procesos de medición del problema también se han 

incluido cifras consolidadas de los resultados de las intervenciones estatales. Algunos de los datos 

consolidados que se encontraron gracias a la ACR y a la divulgación en uno de los principales 

medios nacionales son: 

 

 

Anexo 5. Datos de la ACR sobre procesos de DDR 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Reintegración Periódico El Tiempo “las cifras de los 10 años 

de desmovilizados”. 

 

Como conclusión parcial, luego de revisar las cifras públicas disponibles se identifica que la 

medición ha estado enfocada en: a) el tipo de deserción: individual o colectiva; b) procedencia de 

grupo armado; c) género; d) edad; e) nivel educativo; y el f) número de armas entregadas. Es decir, 

se ha sistematizado información que por un lado ayuda a perfilar a los desmovilizados y por el otro 

cuantifica el momento de Desarme y la entrada a los procesos de Reintegración. 

 

Por otro lado, la sistematización cuantitativa de los procesos de DDR es más común que los 

esfuerzos cualitativos. Al revisar los resultados de la llamada Ruta del Reintegración, existe 

información anual, no consolidada, de participantes atendidos en los componentes: psicosocial, 

educación, y en formación para el trabajo. Adicionalmente, no aparece con claridad cuál es el 

mecanismo para medir la efectividad de los programas de reintegración más allá de que se presten a 

la población ex combatiente. 

 

No obstante, esfuerzos académicos como el de la Escola du Cultura du Pau (2005) demuestran 

análisis de procesos que recogen indicadores distintos, de algunos procesos de desmovilizaciones, 

en este caso el de las AUC entre 2003 y 2006. Inclusiones válidas como la duración de los procesos 

de DDR en postconflicto, la presencia internacional, la especificidad de proyectos de DDR para 

población vulnerable, el coste total de los programas, son algunos de los indicadores que la Escola 

incluyó en un estudio comparativo internacional del fenómeno25. 

 

Otro ejercicio interesante es el Índice de Condiciones para la Reconciliación Nacional (ICRN) 

creado en el marco del Programa de Reintegración de Excombatientes con Enfoque Comunitario, 

que implementa la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con el apoyo financiero 

de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Luego de mesas de 

trabajo en las que se profundizó sobre las concepciones internacionales y locales de reconciliación, 

se determinaron como eje central para la creación del índice las dimensiones de estudio: Confianza, 

Democracia, Derechos de las víctimas y Territorio, y a su vez las variables que se cuantificarían por 

medio de indicadores. 

 

En el municipio de San Carlos se realizó uno de los pilotos del índice, entre los varios aportes 

metodológicos que dejó el ejercicio, cabe resaltar como recomendación general, la necesidad de que 

                                                         
25 No obstante, para el caso colombiano el estudio se limita a analizar la desmovilización de las AUC y no contempla los demás 
grupos al margen de la ley.  
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las mediciones en estos temas sean municipales, ya que al hacerlas a escala nacional se pueden 

desdibujar las características y situaciones únicas y particulares de los municipios afectados por el 

conflicto armado (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, 2014, p.238).  

 

El lanzamiento oficial de dicho índice fue en agosto de 2014, por lo que a la fecha no se han 

realizado mediciones adicionales más allá de los trabajos de campo de prueba. Sin embargo, el 

ejercicio demuestra el reconocimiento del gobierno nacional de contar con una herramienta 

especifica que ahonde en las causas estructurales que facilitan u obstaculizan los programas de 

DDR. Adicionalmente, la medición involucra aspectos cuantitativos que permiten visualizar las 

actitudes de los ciudadanos a favor o en contra de procesos de perdón, olvido y reincorporación a la 

comunidad de ex combatientes. 

 

 

 


