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Resumen 

La presente investigación busca explicar los factores que impulsan o restringen la 

reincidencia de actividades ilegales en excombatientes desmovilizados de grupos 

armados ilegales en Colombia, a partir de la teoría de las fuerzas de conducción o 

restricción de Kaplan y Nussio, y de los factores emergentes identificados desde la 

realización de entrevistas a profundidad a excombatientes. Enmarcando estos resultados 

en un esquema denominado “la interacción de cargas contextuales e individuales”. Por 

último, se propone una jerarquización general de estos factores y se diagrama su 

operación basado en tres categorías generadas por el perfil de los excombatientes en la 

guerra: ex mando, excombatiente de base y ex miliciano. 
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Abstract 

This research seeks to explain the factors that drive or restrict the recurrence of illegal 

activities in demobilized ex-combatants of illegal armed groups in Colombia, based on the 

theory of the driving or restraining forces of Kaplan and Nussio, and the emerging factors 

identified since conducting in-depth interviews with ex-combatants. Framing these results 

in a scheme called "the interaction of contextual and individual loads". Finally, a general 

hierarchy of these factors is proposed, and their operation is diagrammed based on three 

categories generated by the profile of ex-combatants in the war: ex-commander, ex-base 

combatant and ex-militiaman. 
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1. Introducción 

Los esfuerzos por responder a las causas de la reincidencia de los 

excombatientes, han logrado importantes avances explicativos, no obstante, cada vez 

que se explora el fenómeno en las particularidades colombianas, los postulados 

existentes pueden resultar limitados. Por ello, es necesario combinar los resultados de 

encuestas masivas practicadas con anterioridad a excombatientes y estudios macros de 

la reincidencia (como los referenciados en esta investigación), con entrevistas 

individuales a profundidad, para poder auscultar mejor los factores que impulsan o 

inhiben la reincidencia de las actividades ilegales en los excombatientes. Por ello, esta 

investigación descriptiva busca identificar los factores que influencian, como impulso o 

inhibición en la reincidencia de actividades ilegales en excombatientes desmovilizados 

de GAI en Colombia. Con este fin, se dialogó con excombatientes que hicieron parte de 

los grupos considerados de carácter nacional (M-19, EPL, ELN, FARC y AUC) y que se 

desmovilizaron en procesos colectivos e individuales desde 1990 al 2016.  

Mediante estas entrevistas se pudo identificar que más allá de los factores 

descritos por Kaplan y Nussio en su teoría de las fuerzas de conducción y restricción 

(marco teórico sobre el cual trabaja la investigación), existen otros que influyen a los 

desmovilizados en su decisión de regresar a las actividades ilegales. Condensando esta 

información, se propone un esquema denominado “la interacción de cargas contextuales 

e individuales”, buscando reunir una sola explicación de los factores que inciden en la 

reincidencia de los excombatientes. Asimismo, de acuerdo a los énfasis argumentativos 

de los excombatientes entrevistados, se propone una jerarquización de estos factores, 

proyectando que este insumo tenga un carácter orientador que pueda impactar incluso 

en la formulación de políticas públicas en la materia, tratando así, de reducir los riesgos 

de la reincidencia en esta población. 

Por último, la investigación sugiere una explicación de la reincidencia, que supere 

la comprensión monolítica del excombatiente. Vislumbrando dilemas particulares para la 

decisión de la reincidencia o el afianzamiento en la legalidad, de acuerdo al perfil que el 

combatiente tuvo en la guerra (ex mando, excombatiente de base y ex miliciano).  
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2. Desarrollo del trabajo de grado 

2.1. Planteamiento del problema  

¡Aprendemos o aprendemos de la guerra!  

Más allá de las diferencias o discusiones que puedan existir entre académicos e 

historiadores sobre aspectos del conflicto armado, como la temporalidad de este1, hay 

unidad de criterio para reconocer, como un hecho desafortunado, que el territorio 

colombiano ha sido depositario de múltiples expresiones de violencia desarrolladas en 

amplios periodos de tiempo (Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas, 2015).  

Cuando en una sociedad se profundizan las manifestaciones de violencia como 

instrumento rutinario para la resolución de conflictos, imposición ideológica o 

sometimiento del adversario, se termina normalizando sus prácticas y sus expresiones. 

Para el caso colombiano, se empieza a perder la capacidad de asombro, como lo señala 

Pizarro (2014) “tras años de violencia continuada, es inevitable que haya en diversos 

sectores de la sociedad una percepción de la violencia como un recurso legítimo para 

obtener resultados” (p. 24). 

En Colombia esta “normalización” de la violencia y su prolongada expresión, ha 

estimulado la constante búsqueda de alternativas que permitan superar el conflicto 

armado, más aún, cuando la confrontación armada no ofrece perspectivas de solución. 

Esto ha generado que se den ingentes esfuerzos por desarrollar diálogos y procesos 

políticos que conlleven acuerdos de paz con los grupos armados ilegales. 

Sin embargo, los acuerdos de paz alcanzados en Colombia han sido acuerdos 

parciales2 y bajo esas dinámicas, se facilita la re-vinculación a GAI o la conformación de 

nuevas expresiones criminales, por parte de excombatientes que se vinculan a procesos 

de reintegración con el Gobierno colombiano. 

                                                           
1 Discusiones que gravitan entre el continuismo del conflicto desde los años veinte - algunos desde la 
formación del Estado Nación, como lo sostiene María Emma Wills y Renán Vega; saltos dinámicos, la 
interrupción de los periodos de violencia; y periodos restringidos, la reconfiguración de dinámicas 
violentas bajo motivaciones de antaño (Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas, 2015). 
2 Fueron logrados con algunos actores armados del conflicto, mientras continúan en la confrontación otro 
tanto, o en su defecto, el grupo que negoció se fracturó y solo se logró acordar con una parte, mientras la 
otra continuaba en la lucha armada (Pizarro, 2014). 
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Estos acuerdos parciales, por cortos que hayan sido sus alcances, en sus 

expresiones más minimalistas han incluidos procesos de Desmovilización, Desarme y 

Reintegración (DDR). Estos procesos, calificados para algunos expertos con 

componentes fundamentales de procesos simples, se pueden empezar a rastrear para el 

caso colombiano, desde el acuerdo alcanzado entre la dictadura de Rojas Pinilla con las 

guerrillas liberales, en 1953. 

Posterior a la desmovilización de cerca de dos mil excombatientes en el Gobierno 

de Betancur, la década de los noventa albergó lo que denominamos la primera ola re-

integrativa, con la desmovilización de guerrillas de importancia nacional como el M-19 y 

el EPL. Con la llegada de este número importante de iniciativas de paz, se asume que 

desde el diálogo se puede lograr la superación de la confrontación armada. La mirada 

militar, que existe hasta nuestros días, se atenúa para darle paso a prácticas dialógicas. 

Sin embargo, a pesar del cumulo de experiencias e iniciativas en la materia (Ver 

Apéndice D), una tendencia de la política colombiana ha sido no construir sobre lo 

construido, como lo explica John Agudelo3 “en nuestro país se ha cometido el grave error 

de ignorar siempre las experiencias anteriores, desconocerlas casi deshonestamente, o 

ver sólo sus partes negativas y no derivar enseñanzas ni rescatar lo positivo que 

seguramente tuvieron” (Pizarro, 2014). 

Esta experiencia acumulada, a través de esfuerzos institucionales por lograr la 

implementación efectiva de políticas de reintegración, ha registrado una dificultad que 

pudo ser evidenciada a través de este ejercicio investigativo, el cual permite inferir que 

este tipo de procesos puede conllevar al reciclaje de las capacidades para la guerra, es 

decir, la continuidad de la violencia de manos de excombatientes que se desmovilizan, 

pero regresan a las actividades delictivas. Es por ello que se puede señalar que las 

políticas de reintegración no han logrado superar totalmente el proceso de tránsito de la 

vida en armas a la vida civil de los excombatientes.   

                                                           
3 Jhon Agudelo, lideró la comisión de paz del Gobierno de Belisario Betancur. 
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Frente a este panorama, surge como base de esta investigación, el siguiente 

cuestionamiento: ¿Cuáles son los factores que impulsan o inhiben la decisión de 

reincidencia de los excombatientes desmovilizados de GAI en Colombia? 

2.2. Justificación  

La reintegración ¡entre una absoluta necesidad y una puerta para alimentar la violencia! 

Es indiscutible la necesidad de seguir desarrollando procesos políticos para el 

desmonte de las expresiones armadas ilegales y la continuidad de la ventana de 

oportunidad para el abandono de las armas, para quienes se resisten a continuar en la 

guerra. La degradación de la guerra en Colombia hace que esta necesidad sea cada vez 

más apremiante; sin embargo, a pesar de los ingentes esfuerzos de la reintegración, 

estos procesos han llevado consigo de forma permanente la génesis de nuevas 

expresiones armadas, algunas convertidas en la insignificancia militar y política en el 

corto plazo, pero algunas de largo aliento y con influencia negativa para la estabilidad 

territorial. De allí que resulte la necesidad de lograr una lectura holística e integral sobre 

los factores de la reincidencia de excombatientes en Colombia, buscando de esta manera 

que la formulación de políticas públicas en la materia, disminuyan los riesgos de la 

reincidencia.  

Para lograr esta lectura, es necesario lograr puntos de encuentro entre los estudios 

macros de la reincidencia, que normalmente basan sus hallazgos desde la ejecución de 

encuestas masivas a excombatientes, con entrevistas individuales a profundidad a 

desmovilizados; para de esta manera, reconocer con mayor claridad los factores que 

impulsan o restringen la reincidencia de esta población. Además, resulta de interés 

investigativo contrastar en una misma investigación, versiones de excombatientes de 

varios grupos, para de esta manera tener un mayor nivel de certeza respecto a los 

factores de la reincidencia y saber si estas son transversales a los excombatientes en 

general, o se circunscriben solo a los desmovilizados de ciertos GAI. 

Asimismo, es importante privilegiar la percepción de los excombatientes, teniendo 

en cuenta que es sobre ellos, donde recaen los éxitos o fracasos de los procesos de 

reintegración y son los depositarios de las causas reales que, en algunos casos se 
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escapan a la percepción de expertos, sobre la reincidencia. Ellos (los excombatientes 

desmovilizados) son memoria viva de los intentos de construcción de paz en el país. 

Por último, es preciso señalar que mejorar la efectividad de las políticas de 

reintegración, podrían disminuir la reincidencia, alentar la vinculación de otros GAI a 

procesos de reintegración e incluso mejorar los niveles de seguridad en algunas regiones 

del país, al limitar el fenómeno de la reincidencia. 

2.3. Objetivo general 

Describir los factores que impulsan o inhiben la reincidencia en actividades ilegales 

por parte de excombatientes involucrados en procesos de reintegración, con objeto de 

plantear un esquema que esboce aquellos que de acuerdo con su perfil, inciden en la 

toma de una u otra decisión.   

2.4. Objetivos específicos 

 Identificar los factores que impulsan o inhiben la reincidencia de actividades ilegales 

en los excombatientes. 

 Jerarquizar los factores que impulsan o inhiben la reincidencia de actividades ilegales 

en los excombatientes. 

 Diagramar la influencia de los factores que impulsan o inhiben la reincidencia de 

actividades ilegales de los excombatientes. 

 Esquematizar la influencia de los factores que impulsan o inhiben la reincidencia de 

los excombatientes, de acuerdo al perfil que tuvieron en el GAI. 

2.5. Diseño metodológico 

Tipo de investigación.   

La investigación es de tipo descriptivo debido a que se desarrolló la descripción de 

los factores que facilitan o inhiben los procesos de desmovilización de los excombatientes 

de los GAI que deciden acogerse a los procesos establecidos por el Gobierno nacional 

en este aspecto. El enfoque de la investigación es mixta, pues en primera instancia, partió 

de las inferencias de los excombatientes entrevistados y posteriormente se realizó una 
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interpretación estadística de datos relacionados con el objeto de estudio; para así obtener 

información que al ser analizada permitiera dar respuestas al planteamiento de la 

investigación.  

El método usado para el desarrollo de la investigación fue el de acción 

participación, el cual tiene como “objetivo producir conocimiento y sistematizar las 

experiencias con el propósito de cambiar una situación social sentida como necesidad” 

(Lerma, 2003, pág. 66), asimismo, sus resultados permiten fortalecer las organizaciones, 

sobre todo cuando se ha identificado un problema y se desea estudiarlo para contribuir a 

la mejora a partir de establecer propuestas de actuación con posibilidad de 

implementación. 

A su vez, el muestreo utilizado fue no probabilístico, empleando para ello juicio u 

opinión y bola de nieve, esto en atención a la complejidad del tema, puesto que la 

población a contactar generalmente asume con mucha precaución exponer sus 

vivencias, especialmente con quienes han reincidido. Lo que permitió seleccionar un 

grupo poblacional con características particulares como ser mayores de edad, 

desmovilizados y haber pertenecido a un GAI de carácter nacional4.  

Tipo de población.   

La población objetivo corresponde a personas mayores de edad, que 

pertenecieron a grupos al margen de la ley de carácter nacional (M-19, EPL, ELN, FARC 

y AUC) y se hubieran desmovilizado, de forma individual o colectiva, en los diferentes 

procesos adelantados por el Gobierno nacional. Es importante señalar que no se tuvieron 

en cuenta desmovilizados de GAI con alcances regional o local. 

Muestra.   

Tal como lo expresa (Perelló, 2009) la representatividad de la muestra obedece a 

una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas características especificadas 

que tengan conocimiento directo o especializado sobre el tema de estudio. Esa selección 

                                                           
4 Es preciso señalar, que esta investigación planteó inicialmente privilegiar las entrevistas con 

excombatientes reincidentes, pero las restricciones sanitarias en los centros carcelarios donde se tenían 
coordinados los encuentros, fueron canceladas a raíz del Covid-19. 
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intencional se complementó con el tipo de muestreo no probabilístico denominado “de 

juicio u opinión” donde los elementos de la muestra son seleccionados mediante juicio 

personal. (Ver Tabla 1).  

Tabla 1. Muestra seleccionada 

N° 
GAI al que 
perteneció Perfil dentro del GAI 

Tipo de 
desmovilización Sexo 

Tiempo desde la 
desmovilización 

1 FARC Excombatiente de base Individual Mujer de 10 a 15 años 

2 FARC Ex mando Colectiva Hombre de 1 a 5 años 

3 FARC Ex mando Colectiva Hombre de 1 a 5 años 

4 FARC Ex miliciano Individual Hombre de 5 a 10 años 

5 FARC Excombatiente de base Individual Mujer de 5 a 10 años 

6 FARC Ex miliciano Colectiva Hombre de 1 a 5 años 

7 FARC Ex mando Colectiva Hombre de 1 a 5 años 

8 ELN Ex miliciano Individual Hombre de 5 a 10 años 

9 ELN Ex mando Individual Hombre de 10 a 15 años 

10 M19 Ex mando Colectiva Hombre más de 15 años 

11 AUC Ex mando Colectiva Hombre de 10 a 15 años 

12 AUC Excombatiente de base Colectiva Hombre de 10 a 15 años 

13 M19 Excombatiente de base Colectiva Mujer más de 15 años 

14 EPL Ex mando Colectiva Hombre más de 15 años 

15 M19 Ex mando Colectiva Mujer más de 15 años 

16 AUC Ex mando Colectiva Hombre de 10 a 15 años 

17 ELN Excombatiente de base Individual Mujer de 5 a 10 años 

18 ELN Excombatiente de base Individual Hombre de 1 a 5 años 

19 EPL Ex mando Colectiva Hombre más de 15 años 

Fuente: Construcción propia. 

Tamaño de la muestra. 

Para conocer a cuántos excombatientes se debía entrevistar, se procuró tomar 

casos en el marco de un muestreo no probabilístico, significativo para los intereses 

investigativos, en otras palabras, la selección se orientó hacia aquellas unidades que 

pudieran garantizar la riqueza de información y por ende la saturación de datos (Rausky, 

2020). Por ello, la selección de las unidades de análisis acabó cuando se identificó el 

punto de saturación. Es decir, se entendió que adicionando más unidades de información 

a la investigación no se incorporarían aspectos innovadores respecto a lo que los 

informantes ya venían planteando (Rausky, 2020). 

Herramientas de recolección. 
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El procedimiento en la obtención de datos partió de la aplicación de diferentes 

técnicas cualitativas de recolección de información tales como, la entrevista a profundidad 

y la consulta de expertos. En este aspecto, es importante señalar que para la aplicación 

de los diferentes instrumentos se solicitó a quienes fueron seleccionados su autorización 

para recopilar los datos personales y respuestas relacionadas con el fenómeno; 

manifestándoles que el trabajo a realizar se enmarcaría en un trabajo de corte académico.     

A. Entrevista a profundidad.  

La información privilegiada con la que cuenta esta investigación fue producto de varias 

entrevistas a profundidad con excombatientes, para lo cual, la entrevista se desarrolló de 

acuerdo a lo que expone Robles considerándola como la técnica que busca “[…] 

adentrarse en la vida del otro, penetrarla y detallar en lo trascendente y  descifrar y 

comprender los gustos, los miedos, las satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, 

significativas y relevantes del entrevistado; consiste en construir paso a paso y 

minuciosamente la experiencia del otro” (Robles, 2011, pág. 40), es decir, orientada a la 

comprensión de la perspectiva de los excombatientes, respecto de sus vidas, 

experiencias dentro del GAI y la reintegración y, las percepciones o motivaciones para 

reincidir o abstenerse de realizar actividades ilegales. 

B. Consulta a expertos.  

Se desarrolló consultas a expertos con el propósito de validar y orientar la 

investigación, sustentado en sus conocimientos, investigaciones, experiencias y estudios 

biográficos (Hurtado, 2012), estos diálogos fueron sostenidos con Joshua Mitrotti, ex 

director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, experto en los temas de 

reintegración de excombatientes en Colombia, y con Daniel Millares, director de Justicia 

Transicional de la MAPP OEA, experto en las dificultades que deben enfrentar los 

excombatientes en su paso a la vida sin armas. 

3. Capítulo 1: Marco de referencia 

3.1. Marco conceptual 

Tres conceptos resultan clave para comprender la presente investigación, los 

cuales se asocian con los teatros de operación donde se desarrollan los procesos de 
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tránsito a la vida civil de los excombatientes que abandonan (de forma individual o 

colectiva) la lucha armada y se abren paso a la vida sin armas. 

3.1.1. La desmovilización. 

Si bien, el concepto de desmovilización está comúnmente asociado a un resultado 

natural de las resoluciones de un conflicto o a procesos de paz, éste también se relaciona 

con condiciones para el desarme de las fuerzas y la puesta en práctica de programas 

temporales para satisfacer sus necesidades más apremiantes, como lo señala Pérez de 

Armiño y Areizaga. 

“[…] (Es el) proceso de licenciamiento del personal de las fuerzas armadas regulares o 
irregulares (guerrillas, milicias, paramilitares), generalmente tras la conclusión del conflicto 
y en el marco de un proceso de paz, como paso previo a su reintegración socioeconómica” 
(Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, s.f). 

Contrariamente a lo señalado por Álvaro Villarraga, quien sostiene que la 

desmovilización individual está basada en una decisión personal y corresponde más a la 

acción de desertar5 y no a la acción de desmovilizarse (Villarraga Á. , 2013), en esta 

investigación se entiende a la desmovilización desde estas dos comprensiones, es decir, 

como el ejercicio de resignar la membresía a un grupo armado, ya sea de forma colectiva 

o individual (independientemente si medió un acuerdo de paz) e iniciar un proceso de 

reintegración a la vida sin armas. Conceptualización señalada por la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización. 

“[…] La desmovilización es una etapa del proceso reconocido de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR), que consiste en la decisión individual y voluntaria 
de una persona de abandonar a GAOML al que pertenecía, así como a cualquier actividad 
que hiciera en su interior. Este procedimiento se puede realizar de forma individual (la 
persona abandona el grupo por decisión suya, sola o acompañada) o colectiva (un 
comandante decide disolver el grupo, facción, frente o bloque a su cargo, generando el 
abandono del grupo en todo el personal bajo su mando)” (ARN, 2020). 

3.1.2. La reintegración como noción agrupadora.  

La reintegración, ha sido objeto de una conceptualización relativamente reciente 

para referirse al conjunto de prácticas fundamentales de los componentes más básicos 

                                                           
5 Separarse o abandonar la causa, las banderas, las obligaciones o los ideales. Fuente: Real Academia 
de la Lengua Española (RAE) 
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de acuerdos de paz (Ver Apéndice A y Apéndice B). En el caso colombiano, las prácticas 

de reintegración de excombatientes pueden rastrearse en 1953 con los acuerdos 

alcanzados entre la dictadura de Rojas Pinilla y las guerrillas liberales.  

Así, pues, este documento abarca la interpretación más amplia de la reintegración, 

viéndola como la noción agrupadora de diferentes nominaciones, especialmente de la 

reinserción y reincorporación, esta última utilizada con mayor énfasis a partir del proceso 

de DDR con las FARC. 

Para la ARN, la reintegración es la oferta de seis años, que se ofrece a las 

personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley - 

GAOML, que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren reintegrarse a la 

vida social y económica, desde ocho dimensiones, de las cuales se destaca la familiar, 

salud, educativa, productiva y seguridad. Asimismo, conceptualizan la reincorporación 

como un proceso de estabilización socioeconómica de los excombatientes que 

entregaron sus armas, promoviendo un enfoque colectivo y rural (ARN, 2020). 

Por otra parte, Naciones Unidas considera que la reinserción es la asistencia 

ofrecida a los excombatientes durante la desmovilización. Se trata de una forma de 

asistencia transicional para cubrir las necesidades básicas de los ex combatientes y sus 

familias y que puede incluir prestaciones para la seguridad, alimentos, ropa, servicios 

médicos, educación a corto plazo, formación, empleo y herramientas (Fisas, 2011).  

Por lo anterior, esta investigación adopta un concepto más amplio de reintegración 

a  partir del glosario de la ARN, definiendo a la reintegración como el proceso a través 

del cual los desmovilizados adquieren un estatus a través del desarrollo de componentes 

sociales, políticos y económicos, para lograr participar y ser incluido con plenitud en la 

sociedad civil (ARN, 2020). 

3.1.3. La reincidencia. 

Parto de la conceptualización de la Real Academia de la Lengua Española 

respecto al término reincidir, el cual es definido como “volver a caer o incurrir en un error, 

falta o delito” (RAE, 2020). Esta investigación se refiere al término reincidencia para 
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indicar la realización de actividades ilegales, sin que necesariamente se circunscriban a 

esferas del crimen organizado, por parte de excombatientes desmovilizados de grupos 

armados ilegales. 

3.2. Estado del arte (antecedentes) 

Los procesos de DDR en el mundo han tenido, en general, éxitos y victorias 

tempranas particularmente en la desmovilización y desarme. Sin embargo, en la 

reintegración se han evidenciado algunas dificultades en su desarrollo pleno y efectivo, 

quizá la de mayor apuro para las instituciones estatales es el regreso a las actividades 

ilegales por parte de los desmovilizados (ver Imagen 1).  

A pesar del alto interés de la comunidad internacional por acompañar estos 

procesos, especialmente desde finales de la década de los ochenta, en el cual se han 

impulsado más de sesenta desmovilizaciones (Muggah, 2009), no hay una respuesta 

completa y problematizada que aclare el ¿por qué? la dicotomía en la que parece dividirse 

la suerte de los desmovilizados, entre quienes son capaces de desarrollar proyectos de 

vida estables desde la legalidad y quienes no son capaces de abandonar por completo 

el uso de las armas. Aclarando que no todos los que fallan en reintegrarse a la vida civil 

Imagen 1. Algunas manifestaciones de reincidencias de los excombatientes en el mundo. 
Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016) 
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son reincidentes de actividades ilegales, pero sí todos los reincidentes representan fallas 

en el proceso de reintegración (Kaplan & Nussio, 2016).  

3.2.1. Teorías tradicionales, preliminares y con lógica mono-causal. 

Los esfuerzos por explicar la reincidencia de actividades ilegales por parte de los 

excombatientes se han hecho desde la exposición de las circunstancias en que se dio la 

reintegración e inhibieron las conductas delictivas en el excombatiente (tales como la 

cualificación individual del excombatiente en temas de liderazgo y gestión política, 

capacitaciones en temas de vocación económica y la superación de las causas 

originadoras del conflicto) o, desde otra perspectiva, los factores que incidieron en la 

comisión de actividades ilegales (como la pobreza, niveles de empleabilidad, 

estigmatización, amenazas a la seguridad, y deficiencia en la participación política) (Ver 

Imagen 2). 

Es importante subrayar que el fenómeno de reincidencia en la población 

desmovilizada ha sido ampliamente estudiado. Dentro de las explicaciones más robustas 

Imagen 2. Mapa de entendimiento previo a la teoría de fuerzas de conducción y restricción. 
Elementos explicativos que circulan sobre la comprensión de la reincidencia de actividades 
ilegales en los excombatientes. Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016) 
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y aceptadas para argumentar la reincidencia están las condiciones de seguridad de los 

desmovilizados. Algunos dilemas de seguridad se derivan de las experiencias de los 

desmovilizados en sus épocas de combatientes. Situación evidenciada en Liberia cuando 

algunos combatientes decidieron ingresar nuevamente a los grupos armados ilegales, 

como alternativa para protegerse a sí mismos y a sus familias (Boas & Hatloy, 2008). 

Otra variable que incide en la reincidencia de actividades ilegales en los desmovilizados 

son las frustraciones generadas por la limitada participación política en los escenarios de 

post-desmovilización (Walter, 2004). 

Dentro de los factores de inhibición de la reincidencia criminal se evidenció en 

Uganda que, en los territorios donde se le permitió el acceso a la tierra a los 

excombatientes, disminuyó la criminalidad luego de la desmovilización (Collier, 1994). 

Asimismo, la consolidación del proceso de reintegración y la consecuente renuencia o 

abstinencia en la participación en actividades ilegales por parte de los desmovilizados se 

logró al alejarlos de la pobreza, solucionar los problemas de empleabilidad y contribuir en 

los niveles de aceptación social y familiar; los cuales, constituirían los factores más 

importantes a la hora de influir en las decisiones de los excombatientes (Hill, Taylor, & 

Termin, 2008). Incluso, afirman, la aceptación social de las comunidades receptoras se 

hace necesaria para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar de forma 

plena los programas del DDR (Humphreys & Weinstein, 2007). 

Por otra parte, en los estudios en torno a la continuidad criminal de algunos 

desmovilizados en Liberia y Sudáfrica, estos son animados en su decisión por las difíciles 

circunstancias económicas, las habilidades militares de especial interés para el mundo 

criminal y los agravios políticos (Mashike, 2007). Asimismo, a diferencia de un importante 

número de estudios sobre la reincidencia, que reconocen gestiones y transformaciones 

en las posibilidades de retorno a las actividades ilegales de los excombatientes a partir 

de los programas de DDR, (Humphreys & Weinstein, 2007), señalan que analizada la 

reintegración de los excombatientes en Sierra Leona, no observa mayores efectos, 

respecto a la inhibición a la reincidencia en actividades delictivas.  

A pesar de la importancia de estas aproximaciones de explicación fenomenológica, 

estos estudios esbozan los éxitos y fracasos de la reincorporación desde una lógica 



14 
 

mono-causal o limitada y difícilmente integran en su interpretación las múltiples 

circunstancias que rodean, moldean e impulsan las decisiones individuales de los 

excombatientes desmovilizados de recaer en actividades ilegales. Particularmente 

centraron sus explicaciones desde los incentivos y oportunidades que tienen los 

desmovilizados en medio de su proceso de reintegración, y en las decisiones individuales 

que superaron las posibilidades de injerencia o gestión del proceso re-integrativo. Sin 

conjugar en sus reflexiones los impactos de los entornos sociales inmediatos de los 

desmovilizados y problematizar la reincidencia en actividades delictivas. 

3.3. Marco teórico 

La reincidencia de actividades ilegales de los excombatientes que se involucraron 

en procesos de reintegración, explicado desde los factores que estimulan o inhiben dicho 

comportamiento, será el pilar del presente marco teórico. El objetivo es agrupar los 

principales aportes que se han realizado para explicar los factores que inciden en las 

reincidencias de los excombatientes y como estos han sido la base para un entendimiento 

más complejo y problematizado en la materia.  

Como eje de entendimiento, esta investigación gravita sobre la “teoría de fuerzas 

de conducción y restricción” desarrollada por Oliver Kaplan y Enzo Nussio, quienes a 

través de su desarrollo teórico pretenden explicar la reincidencia de excombatientes, 

superando y conjugando las visiones tradicionales con la cual se ha abordado este 

fenómeno.  

3.3.1. Teoría de las fuerzas de conducción y restricción. 

No integrar en la lectura de la reincidencia los efectos de la intervención y 

conjugación de los entornos sociales inmediatos de los excombatientes, sobre los 

incentivos, oportunidades y las decisiones individuales, genera que las interpretaciones 

sean incompletas y no integren los altos niveles de complejidad que influyen las 

decisiones de los excombatientes. Para ello Kaplan y Nussio, han formulado un primer 

componente de entendimiento que explica la reincidencia desde tres ejes: determinantes 
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contextuales, determinantes individuales y mecanismos de control social (Kaplan & 

Nussio, 2016) (Ver Imagen 3). 

3.3.1.1. Determinantes contextuales. 

La primera categoría propuesta por Kaplan y Nussio, es la determinante contextual 

o fuerza motriz que corresponde a los factores del entorno, que impulsan a los 

excombatientes a desarrollar actividades ilegales (Kaplan & Nussio, 2016). Entre estos 

se encuentran: las tensiones económicas, los dilemas de seguridad y las oportunidades 

criminales.  

Las tensiones económicas y su impacto propulsor en la reincidencia. 

Estas tensiones son entendidas como las circunstancias o dificultades económicas 

a las que se enfrentan los desmovilizados de los grupos armados ilegales y que impulsan 

sus decisiones de participar en actividades ilegales. En este contexto, estas dificultades 

Imagen 3. Reincidencia criminal de los excombatientes: producto de las fuerzas de 
conducción y retención (FCR). Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016). 
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están generadas principalmente por dos elementos: el primero, por la reaparición de las 

motivaciones económicas que tuvieron los excombatientes para ingresar al grupo armado 

ilegal y segundo, de acuerdo a lo descrito en la teoría de la privación relativa (Gurr, 1970) 

por la incapacidad del desmovilizado de cumplir con sus expectativas económicas. (Ver 

Imagen 4). 

Por otra parte, el segundo elemento impulsor en las tensiones económicas opera 

en función de la relación entre las expectativas y capacidades de los individuos que, 

según Gurr (1970) es la privación relativa, la cual se manifiesta de la siguiente manera: 

a) Las expectativas del individuo se mantienen constantes, pero sus capacidades para 

cumplirlas disminuyen.  

b) Las capacidades se mantienen constantes pero sus expectativas aumentan. 

c) Las capacidades aumentan, pero son insuficientes para satisfacer o alcanzar las 

expectativas. 

Al respecto, es posible evidenciar la privación relativa cuando los desmovilizados 

buscan superar las dificultades económicas a través de las posibilidades más cercanas 

o de más fácil acceso, normalmente asociadas a las actividades delictivas. Estas 

búsquedas en algunos casos terminan siendo producto de la frustración del 

desmovilizado por diversas razones: no cumplir con las expectativas propuestas, tener 

limitadas sus capacidades (por el sistema y entorno en el que se desenvuelve), o 

considerar insuficientes los recursos económicos con los que cuenta. Aunque la pobreza 

y el desempleo no sean factores automáticos de reincidencia, aunado a otros factores 

contextuales estimulan y facilitan el camino para que las tensiones económicas conlleven 

a la reincidencia de actividades ilegales por parte del desmovilizado (Massé, Negrete, 

Imagen 4. Las tensiones económicas. Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016). 
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Nussio, & Ugarriza, 2011), de allí que resulte de vital importancia los niveles de 

empleabilidad de los excombatientes para evitar la reincidencia criminal. 

Los dilemas de seguridad 

Continuando con los factores descritos por Kaplan y Nussio en las determinantes 

contextuales están los dilemas de seguridad  enmarcados en las circunstancias de 

seguridad que afrontan en el proceso de reintegración los excombatientes, las cuales 

inciden su toma de decisiones. 

Estos dilemas de seguridad, pueden derivarse de experiencias anteriores como 

combatiente, rivalidades o enemistades con compañeros desmovilizados rearmados, 

desarrollar su proceso de reintegración bajo complejas dinámicas de seguridad y 

representar consecuentemente un riesgo para la integridad física del desmovilizado o su 

familia, y conducir la reincidencia armada como un mecanismo de defensa de su entorno 

individual o familiar (Kaplan & Nussio, 2016).   

Los efectos de estos dilemas de seguridad, pueden llevar a que los 

excombatientes se sientan lo suficientemente amenazados por parte de sus antiguos 

contendores y/o ex camaradas reincidentes que los lleva a plantear como única 

alternativa de protección, unirse a un grupo armado ilegal. Precisamente frente a esta 

alternativa, autores como Kalyvas y Kocher (2007), señalan que en medio de los 

conflictos civiles una circunstancia que puede conferir mayor protección es ser parte de 

un grupo, ya que este tipo de organizaciones armadas brindarían protección a pesar del 

consecuente aumento de los dilemas de seguridad del desmovilizado; esto sugiere que 

los excombatientes en condiciones de inseguridad son impulsados a unirse a 

organizaciones violentas y participar en actividades ilegales. 

Todos los anteriores factores descritos sobre los dilemas de seguridad en los 

excombatientes, pueden intensificarse si en ellos persisten sentimientos de paranoia 

relacionada con experiencias de guerra en su pasada vinculación armada o viven en 

condiciones persistentes de conflicto armado (Nussio, 2011). 

Las oportunidades criminales 
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 El último factor de los determinantes contextuales, señala que los excombatientes 

pueden ser atraídos a la comisión de actividades ilegales, a partir de atractivas y 

lucrativas oportunidades laborales generadas desde grupos armados ilegales, 

saboteadores de la implementación de acuerdos de paz o dinamizadores de rentas 

ilegales, a quienes Stedman empresarios de la violencia (Stedman, 1997). En escenarios 

de desmovilización, estas oportunidades criminales pueden ser facilitadas por 

desorientaciones entre el relacionamiento entre antiguos mandos medios del grupo ilegal 

y los antiguos combatientes de base, apalancando de esta manera la re-movilización 

criminal (Themnér, 2011). 

 Asimismo, existen características particulares en la experiencia de los 

excombatientes que allanan el camino de las oportunidades criminales. Primero, las 

habilidades especiales en el campo militar de algunos desmovilizados, los hacen 

atractivos para otras organizaciones armadas ilegales (Mashike, 2007), este tipo de 

excombatientes son más proclives a reincidir, teniendo en cuenta las oportunidades de 

reclutamiento especialmente por parte de antiguos camaradas reincidentes (Agnew & 

White, 1992); y segundo,  los conocimientos del mundo criminal y la continuidad de una 

conexión indirecta con estos escenarios, que pueden ser avivados a través de redes de 

desmovilizados (Zukerman Daly, 2011). Por lo anterior, Kaplan y Nussio señalan que los 

excombatientes terminan estando más atraídos hacia las oportunidades criminales en 

contextos donde existen demandas por sus habilidades particulares y se mantienen 

vasos conductores con el mundo criminal, a través de redes de ex combatientes (Kaplan 

& Nussio, 2016). 

3.3.1.2. Determinante individual. 

La segunda categoría de la teoría de las fuerzas de conducción y restricción se 

compone de factores que explican la reincidencia criminal a partir de preferencias 

individuales y en gran medida estables en los excombatientes (Kaplan & Nussio, 2016). 

Inicialmente estas preferencias personales estarían asociadas a las fuertes experiencias 

personales de los excombatientes, las cuales podrían haber estado muy asociadas con 

la violencia (Sampson & Laub, 1997), estos contextos individuales se intensifican cuando 
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en el excombatiente existen gustos especiales por las armas y el uniforme, identificados 

como elementos de poder dentro de los imaginarios populares (Álvarez & Aguirre, 2002).  

En el panorama anterior, reaparecen los dilemas de la recurrencia de las 

motivaciones de ingreso a los GAI, en los desmovilizados. Si los excombatientes 

ingresaron a la vida en armas por el placer en el estilo de la vida combatiente, el poder y 

el mejoramiento en su percepción del estatus social, estas atracciones podrían perdurar 

incluso después de la desmovilización (Nussio, 2012), y estar latentes como amenazas 

para la reincidencia en actividades ilegales, buscando recuperar el poder perdido, el estilo 

de vida y restaurar sus propias imágenes, frente a esta última motivación, especialmente 

los hombres teniendo en cuenta que de todos los lugares donde las masculinidades se 

construyen, reproducen y despliegan, aquellos asociados a la guerra, son algunos de los 

más directos (Theidon, 2009). 

Un alto número de los excombatientes que han asumido como modo de vida, la 

actividad delictiva, a no ser que tengan impedimentos físicos o de cualquier otro tipo, 

estarán dispuestos a la reincidencia (Massé, Negrete, Nussio, & Ugarriza, 2011). Por ello, 

Kaplan y Nussio plantean que la persistencia en las preferencias por un estilo de vida 

violento en los excombatientes, los vuelve más propensos en participar en actividades 

ilegales, después de su desmovilización. 

 

Imagen 5. Determinantes individuales. Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016). 
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3.3.1.3. Fuerzas de restricción - Mecanismos de control social. 

Este componente de la teoría busca explicar cómo a pesar de existir factores que 

impulsan, estimulan o conducen al excombatiente a participar en actividades ilegales, 

hay otros que restringen e inhiben esta posibilidad. Kaplan y Nussio exponen estos 

factores agrupándolos bajo la etiqueta del control social descrita por Travis Hirschi (2001), 

señalando que existen relaciones inversamente proporcionales entre las probabilidades 

de comprometerse con el crimen y la cantidad de instituciones sociales que disuaden 

dichos actos (Akers, 2009).  

La primera de estas instituciones mencionadas por Kaplan y Nussio, es la familia, 

que puede actuar como un inhibidor de diversas maneras: inicialmente, al ser un referente 

de la desmovilización, las madres combatientes que deciden desmovilizarse, en algunos 

casos lo hacen por la necesidad de regresar con sus hijos, darles un mejor porvenir y 

recomponer su núcleo familiar (Camargo, 2015). Asimismo, la aceptación familiar y social 

contrarrestan la estigmatización y discriminación a la que puede verse sometido el 

desmovilizado, disminuyendo de esta manera la probabilidad de que este se desaliente 

con el proceso de reintegración  (Hill, Taylor, & Termin, 2008).  

Sin embargo, algunos autores señalan que la familia podría incidir negativamente 

en el proceso de reintegración del desmovilizado, en tres circunstancias: si la vinculación 

del desmovilizado se dio por herencia o tradición familiar, es decir, familiares suyos 

hacían parte de estos grupos armados; en antecedentes de violencia intrafamiliar; y 

cuando en el componente familiar, el desmovilizado asume el rol de solucionador de los 

problemas económicos, y no tiene como hacerlo (Massé, Negrete, Nussio, & Ugarriza, 

2011).    

La siguiente institución propuesta por Kaplan y Nussio dentro de los mecanismos 

de control social, es el proceso de reintegración. A pesar de existir estudios que señalan 

que no se evidencian impactos relevantes entre los desmovilizados que participan en 

programas de reintegración y quienes no (Humphreys & Weinstein, 2007), en el caso 

colombiano, los esfuerzos a favor de los procesos de reintegración arrojan resultados 

positivos con quienes se acogieron a los programas (Villarraga, 2013), resultados que se 

replican en otras partes del hemisferio. Por ejemplo, la capacitación en temas agrícolas 
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redujo la participación de desmovilizados en actividades ilegales (Blattman & Annan, 

2011).  

Según Kaplan y Nussio, entre mayor sean la cantidad de excombatientes que se 

beneficien de los programas de reintegración, menores serán los niveles de participación 

en actividades ilegales.  

3.3.2. Lectura final del marco teórico. 

En los últimos cuarenta años, de forma paralela al desarrollo de los programas de 

DDR, ha hecho camino la idea de que sus éxitos deben medirse en términos de 

contribución a la seguridad y estabilidad en las situaciones posteriores a conflictos 

(Naciones Unidas, 2006), quizás el elemento que más altera la percepción de éxito de 

estos programas, es el retorno a las actividades ilegales por parte de los desmovilizados. 

Por ello, hay una importante acumulación de conocimiento sobre las causas que 

propician esta reincidencia. Sin embargo, estos primeros esfuerzos se dieron bajo una 

lógica mono-causal o limitada a la hora de dimensionar el panorama que condicionaba 

las decisiones de reincidir o no de los excombatientes.  

De ahí la importancia de la teoría de las fuerzas de conducción y restricción 

planteada por Kaplan y Nussio, ya que integra estos importantes primeros esfuerzos 

explicativos, pero los ubica en un plano problematizado y complejo; y, a través de la 

Imagen 6. Fuerzas restrictivas. Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016). 
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formulación de los factores que habitan en el contexto y entorno del desmovilizado, 

identifica los motivadores internos e individuales del excombatiente, y describe los 

mecanismos de control social que inhiben algunas decisiones negativas para el proceso 

de reintegración, buscando que el entendimiento sobre la reincidencia en actividades 

ilegales por parte de los desmovilizados, sea mucho más profundo e integral.  

3.4. Marco de contexto 

El presente marco contextual buscará abordar el fenómeno de la reincidencia de 

excombatientes en actividades ilegales en Colombia, específicamente de los 

desmovilizados de los grupos armados ilegales considerados de carácter nacional6. El 

objetivo del capítulo es comprender brevemente7 el contexto histórico, legal y social, en 

el que se han desarrollado los procesos de desmovilización de GAI (colectivos e 

individuales) y donde consecuentemente se han presentado escenarios de reincidencia 

de actividades ilegales. Para comprender este contexto, el capítulo se dividirá en tres 

partes, correspondientes a las tres olas recientes de desmovilización y 

consecuentemente re-integrativas en Colombia: los procesos con las guerrillas de los 

años noventa, la desmovilización individual como política de Estado y la desmovilización 

colectiva de los paramilitares en la década 2000 – 2010, y la desmovilización colectiva 

de la considerada, guerrilla más antigua del mundo. 

3.4.1. Los procesos de los noventa. 

Los preámbulos de las olas re-integrativas se dieron en los años cincuenta y 

ochenta, bajo la dictadura de Rojas Pinilla y el Gobierno de Betancur (Ver Apéndice C). 

Posterior a ello, las experiencias más recientes de desmovilización en Colombia han 

estado enmarcadas en tres olas de reintegración. La primera, con los acuerdos de paz 

con las guerrillas del M-19 y el EPL, así como con fracciones guerrilleras y milicias locales 

en el caso de Medellín. Sin embargo, para los intereses investigativos, se dará un 

                                                           
6 Las guerrillas: FARC, ELN, EPL y M19. Desde una tendencia contrainsurgente (Pacheco, Ávila, & 
Velasco, 2020) los genéricamente llamados paramilitares, confederados en las AUC. 
7 Se desarrolla una mención muy generalizada de los contextos de la reintegración, teniendo en cuenta 
que debido a la dimensión del periodo histórico que cobija la investigación y las particularidades de estos, 
en el capítulo de análisis de resultados, se acompaña la explicación de los factores que inciden en la 
reincidencia, con datos contextuales para mejorar la comprensión del fenómeno.  
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contexto general de la desmovilización de las guerrillas que tuvieron un carácter nacional, 

es decir, el M-19 y el EPL. 

De forma paralela a los acuerdos que lograron estas guerrillas se agregaron los 

acuerdos con el PRT, el MAQL y, en 1994, con la CRS. El núcleo de los acuerdos con 

los dos primeros grupos, además, del M-19, tuvo un impacto directo en la convocatoria y 

realización de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual configuró el eje gravitacional 

de la consolidación del paso a la legalidad de estos grupos8 (Centro Nacional de Memoria 

Histórica, 2015). Las armas, no fueron entregadas directamente al Gobierno, sino que el 

proceso de dejación estuvo supervisado por la Internacional Socialista9 (Villarraga, 2009). 

La mayoría de los excombatientes se reintegraron exitosamente a la vida sin 

armas10 y los niveles de reincidencia fueron relativamente bajos (Centro Nacional de 

Memoria Histórica, 2015), no obstante, se formó una pequeña disidencia del M19, en los 

límites entre Cauca y Valle, que adoptó el nombre de “Movimiento Jaime Bateman 

Cayón”, quienes consideraban que la desmovilización de sus ex camaradas, era una 

causa contrarrevolucionaria, una traición a la lucha. Sin embargo, a pesar de intentar 

diálogos con el Gobierno de Samper, fue un grupo que se fue diluyendo a partir de las 

presiones armadas del Ejército, las FARC y de la misma comunidad indígena donde 

tenían presencia (Osorio, 2016).  

Por parte del EPL, después de su desmovilización en 1991, se conformaron varios 

grupos disidentes, unos comandos armados que incluso terminaron engrosando las filas 

de las autodefensas de Carlos Castaño en el Urabá, a causa de una férrea persecución 

de las FARC y de sus antiguos compañeros en armas que conformaron la disidencia más 

representativa de la antigua guerrilla, liderada por Francisco Caraballo, conocidos como 

los caraballistas (Osorio, 2016). Actualmente persiste en su vida armada una de estas 

disidencias del EPL en el Catatumbo, denominada frente Libardo Mora Toro, estructura 

                                                           
8 Las principales características de la reintegración en el Gobierno de Barco (1986 – 1990), fueron: 
indulto, estímulo a la participación política, medidas de asistencia temporal (social y económica) y 
medidas de protección a la vida (Villarraga Á. , 2013). 
9 Organización mundial de partidos social-demócratas, socialistas y laboristas. 
10 La población exitosamente atendida, superó los 6.500 excombatientes (Villarraga Á. , 2013). 
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armada altamente permeada por el narcotráfico, cuyo líder más representativo fue  Víctor 

Ramón Navarro “Megateo”, abatido en 2015 por la fuerza pública colombiana. 

Los tiempos de renovación de la década, favorables para los procesos de 

reintegración, aparte de contar con una nueva Constitución Política con notables avances 

progresistas, se desarrollaron bajo la batuta del Consejo Nacional de Normalización11, 

creado a partir del decreto 314 del 1 de febrero de 1990 y adscrito al Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). En 1991, se creó la Oficina 

Nacional de Reinserción, que tuvo un fugaz paso por el DAPRE, finalmente continuó 

estando adscrita al Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).  

En 1993, el conformado Comité de Consulta y Concertación retomó la mayoría de 

las funciones del Consejo Nacional de Normalización y en 1994, la Secretaría Especial 

para la Reinserción de la Red de Solidaridad Social, asumió las funciones del PNR 

(Villarraga Á. , 2013). 

Lo anterior, demuestra que en los gobiernos colombianos, se consolidó una oficina 

encargada de la reintegración de los excombatientes. Dicha instancia, en el Gobierno de 

Pastrana, de acuerdo al decreto 2546 de 1999, recibió el nombre de Dirección General 

para la Reinserción, adscrita al Ministerio del Interior. Dentro de sus principales funciones 

estuvo la de coordinar y dirigir el programa de reinserción para la desmovilización de 

grupos armados ilegales12 (Verdad Abierta, 2008). 

3.4.2. La desmovilización individual como estrategia bélica y la 

desmovilización colectiva de los paramilitares en la década 2000 – 2010. 

La posibilidad de acceder individualmente al indulto y la incorporación a los 

programas de reinserción, sin mediar un acuerdo político entre el gobierno nacional y el 

GAI, que permitía el Decreto 1385 de 1994, marcó un punto de inflexión en la 

                                                           
11 Organismo asesor y coordinador del Gobierno nacional en las acciones de orden económico y social, 
para la desmovilización y reincorporación a la vida civil, de los grupos armados ilegales 
12 En el periodo de su funcionamiento no existieron desmovilizaciones colectivas. Sin embargo, entre 
1998 y 2002, se acogieron 2.505 combatientes, que se desmovilizaron de forma individual (Verdad 
Abierta, 2008), quienes además estuvieron estimulados a su desmovilización, por el indulto y 
reintegración para guerrilleros desertores, descrito en el Decreto 1385 de 1994 (Villarraga Á. , 2013) 
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comprensión de la reintegración por parte de los grupos alzados en armas. La 

desmovilización pasó de ser un paso más de procesos políticos desgastantes y producto 

de la negociación, a una estrategia con lógica militar, que buscaba estimular la deserción 

masiva de las guerrillas. 

Con las cifras poco desdeñables que significaban los más de dos mil 

desmovilizados individuales logrados en el gobierno de Pastrana, el asunto pasó a ser 

una estrategia prioritaria en los gobiernos de Uribe, logrando la desmovilización individual 

de 18.161 combatientes, principalmente de las guerrillas de FARC y ELN (ARN, 2020). 

Sin embargo, dentro de estos desmovilizados individuales, también estaban incluidos ex 

integrantes de grupos paramilitares, teniendo en cuenta que así lo permitía el Decreto 

128 de 2002 en su artículo segundo. 

Esta política gubernamental, además de generar una matriz de opinión que ofrecía 

una imagen, especialmente de las guerrillas, como grupos debilitados debido a los altos 

números de desertores, expuso a riesgos a la seguridad de los desmovilizados, ya que 

se buscaba de ellos, especialmente información de carácter táctico-militar, camuflada en 

una intención de evitar hechos delictivos por parte de los GAI del que se habían 

desmovilizado. Cuenta de ello, está el Decreto 2767 de 2004, que incluso fijaba beneficios 

por la colaboración de información entregada por el desmovilizado13. 

Respecto a las desmovilizaciones colectivas de los grupos paramilitares 

agrupados bajo la figura de las AUC, en total 38 actos de desmovilización, éstos se 

iniciaron el 25 de noviembre de 2003 con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 26 

de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas, logrando la desmovilización de 31.671 

miembros14. Sin embargo, diversas entidades denunciaron irregularidades en dichas 

desmovilizaciones, teniendo en cuenta que se habrían colado un importante número de 

personas ajenas al paramilitarismo y vinculadas de forma fraudulenta, buscando entre 

otras cosas limpiar sus culpas y acceder a los beneficios jurídicos (Villarraga Á. , 2013). 

                                                           
13 Los beneficios, especialmente de corte económico se condicionaban a la expedición del certificado del 
Comité Operativo para la Dejación de Armas – CODA. Dichos beneficios se daban conforme al resultado 
operativo obtenido. Incluso se abría una puerta para que la cooperación se extendiera. 
14 Las estructuras con mayor cantidad de personas desmovilizadas fueron: bloque Central Bolívar con 
6.348, el bloque Norte con 4.760 y el bloque Mineros con 2.780 (MAPP, 2007). 
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Este proceso atravesó colosales dificultades, especialmente, debido a la 

conformación de grupos armados post-desmovilización. Incluso antes de finalizar el 

proceso de desmovilización, ya se encontraban en operación estructuras armadas en 

zonas donde actuaban las AUC, muy vinculadas al narcotráfico y otras actividades 

delictivas (CNRR, 2007). Otras de los problemas que enfrentaron estas 

desmovilizaciones colectivas, fueron las disputas de poder y confrontaciones entre los 

mismos paramilitares, que llevaron a guerras regionales en los Llanos y Antioquia 

(Villarraga Á. , 2013). 

Un desafortunado rasgo que tuvo la desmovilización de los paramilitares, fueron 

las fuertes expresiones de reincidencia criminal de los desmovilizados, a partir de la 

conformación de los Grupos Armados Pos-desmovilización (GAPD), dentro de los cuales 

resaltaron por su nivel de organización y presencia territorial, los Urabeños, la 

Organización Nueva Generación, los Rastrojos, las Águilas Negras, los Traquetos y 

Vencedores del San Jorge (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016), no obstante, la 

MAPP OEA indicó que de los integrantes de los GAPD identificados, por lo menos el 12% 

corresponderían a personas que oficialmente se habían desmovilizado de las AUC 

(MAPP, 2007), por lo que se infiere que el restante serían nuevos reclutados o 

paramilitares que nunca se desmovilizaron15. 

El proceso de reintegración de los desmovilizados fue atendido hasta el año 2006, 

en el marco del Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC), del Ministerio del 

Interior y Justicia, con apoyo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Con la 

complejidad que significó los altos niveles de desmovilización para la época16, fue creada 

mediante el Decreto 3046 de 2006, la Alta Consejería para la Reintegración Social y 

Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas17, adscrita al DAPRE. Las Leyes 

                                                           
15 Diego Fernando Murillo “Don Berna” engañó al Gobierno durante su proceso de desmovilización, ya 
que mantuvo activo al menos a 40 de sus mejores. El objetivo de tener estos hombres en operación 
criminal, era expandir los cultivos de coca y controlar las rutas para el tráfico de insumos y cocaína. Este 
grupo fue conocido como Los Traquetos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). 
16 El PRVC funcionó en el Ministerio del Interior y de Justicia entre 2003 y 2006, pero cuando la tasa de 
desmovilizaciones creció, este programa se congestionó y enfrentó dificultades administrativas y 
operativas (ARN, s.f).  
17 Puede considerarse su creación como un hito para los procesos de DDR en Colombia, teniendo en 
cuenta que consolida una institucional para que atienda estos asuntos y se pasa de programas de corto 
plazo, a entender la reintegración como un proceso de largo aliento. 
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975 de 2005 y 1424 de 2010, aplicaron la parte judicial de esta experiencia de 

reintegración (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Asimismo, desde la definición de la Política Nacional de Reintegración Social y 

Económica, a través del CONPES 3554 de 2008, se buscó a través de siete acciones18 

específicas reintegrar social, comunitaria y económicamente a las personas 

desmovilizadas de los GAI (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Una de las características principales generadas en esta ola de reintegración fue 

la ampliación, desde el discurso y los documentos oficiales, del concepto de DDR, ya que 

se proyectaron beneficios jurídicos, políticos y socioeconómicos para los desmovilizados 

de grupos paramilitares, agrupados bajo la figura de Grupos Armados Organizados al 

Margen de la Ley – GAOML (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

Por último, en el gobierno de Santos, en la búsqueda de fortalecer y organizar los 

procesos de reintegración, se reglamentaron los beneficios de la población desmovilizada 

a través del Decreto 1391 de 2011 y la Resolución 0163 del mismo año, de la Alta 

Consejería Presidencial para la Reintegración. (Ver Apéndice E). 

3.4.3. Desaceleración de la reintegración como herramienta bélica y la 

desmovilización colectiva de las FARC. 

Continuando con las medidas del gobierno de Santos, el Decreto 4138 de 2011, 

dio creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas (ACR), entidad que materializaba la consolidación, continuidad y 

fortalecimiento de la Política de reintegración en Colombia, ya que su objeto principal 

consistia en la gestión, implementación, coordinación y evaluación de los planes, 

programas y proyectos de dicha política (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 

                                                           
18 Solución a la situación jurídica del desmovilizado, atención psicosocial, promoción de estilos de vida 
saludables, educación, formación para el trabajo y la generación de ingresos, reintegración comunitaria y 
fortalecimiento de la política de Estado para la reintegración (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2015). 



28 
 

Desde el gobierno de Santos, si bien se mantuvieron cifras no despreciables de 

combatientes desmovilizados de los GAI, se evidenció la continuidad de un descenso 

sostenido en la población desmovilizada, que venía desde los últimos dos años del 

segundo gobierno de Uribe19.   

Durante estos periodos, al igual que las expresiones reincidentes de los grupos 

guerrilleros desmovilizados en los noventa, se diluyeron algunos proyectos criminales de 

los desmovilizados de los grupos paramilitares como los Traquetos20, Vencedores de San 

Jorge o las Águilas Negras21. No obstante, algunos proyectos armados tuvieron un 

afianzamiento territorial que persiste hasta nuestros días como los Rastrojos y los 

Urabeños22, estos últimos autodenominados como Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia y nombrados por la institucionalidad colombiana como GAO “Clan del Golfo”. 

                                                           
19 De acuerdo a cifras de la ACR, hoy Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) en 2008 
se registraron 3.004 excombatientes desmovilizados; en 2009, 2.803; en 2010, 2.228; en 2011, 1.369; y 
en 2012, 961 (ARN, 2020). 
20 Dirigidos por “Don Berna” desde la cárcel. No tuvieron la capacidad armada para confrontar la 
respuesta de las autoridades nacionales, que sumado a la competencia violenta que implicó la expansión 
de “Los Urabeños” y extradición de “Don Berna”, explica la desaparición de la organización. Algunos de 
sus integrantes terminaron involucrados con otros GAI, en especial con “Los Paisas” (Centro Nacional de 
Memoria Histórica, 2016) 
21 Posterior a la muerte de “Jorge Gato” máximo líder de esa organización y las confrontaciones tras la 
llegada de “Los Rastrojos” a Norte de Santander, se vio expuesta la supervivencia de las “Águilas 
Negras” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016) 
22 Una vez desaparecido Vicente Castaño (quien tomó la decisión de mantener hombres armados en las 
zonas de influencia paramilitar, debido a la desconfianza con el proceso), “Don Mario” tomó el liderazgo 
del GAPD y lo rebautizo como “Héroes de Castaño” y posteriormente como “Autodefensas Gaitanistas de 
Colombia”. Tras la captura en 2009 de “Don Mario”, este siguió orientando la expansión del grupo, ahora 
comandando en el terreno por Juan de Dios Úsuga “Giovanny”, tras su muerte en 2011 en un operativo 
de la fuerza pública, este GAI es comandado por su hermano Dairo “Otoniel” quien se mantiene al frente 
de la organización hasta nuestros días (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016) 

Imagen 7. Objetivos estratégicos de la ACR. Construcción propia, basado 
en (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 
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Por otra parte, después de una fase exploratoria entre los meses de agosto de 

2010 y 2012, en Oslo, Noruega, se instaló la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno 

colombiano y las FARC. Situación que desestimuló la ya desacelerada desmovilización 

individual de los grupos guerrilleros. Especialmente de las FARC, que veían como una 

posibilidad real, alcanzar un acuerdo político y generar así un proceso de reintegración 

colectivo, acompañado de un proyecto político. Así las cosas, y después de no ser 

aprobada la refrendación ciudadana el Acuerdo de Paz, por medio del plebiscito de 

octubre de 2016, el 24 de noviembre, se realizó el acto definitivo del Acuerdo suscrito 

entre el gobierno y las FARC, denominado “Acuerdo final para la terminación del conflicto 

y la construcción de una paz estable y duradera”. 

Pasados tan solo 19 días después de la firma del Acuerdo, el 13 de diciembre la 

guerrilla de las FARC, ad portas de iniciar el desplazamiento de sus estructuras a las 

Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), decidió expulsar de sus filas a 

cinco de sus integrantes23, siendo el más representativo de estos “Gentil Duarte”, 

argumentando que su conducta reciente los había llevado a entrar en contradicción con 

la línea político-militar de la organización; sin embargo, algunas autoridades señalaron 

que “Gentil Duarte” y “John 40” tendrían alianzas pactadas con grupos narcotraficantes 

de los Llanos Orientales, situación que habría sido el verdadero detonante para su 

expulsión (InSight Crime, 2016). 

Asimismo, el fenómeno de la conformación de grupos armados post-Farc, ha 

estado en el radar de las autoridades y de la opinión pública en general, calculándose la 

cantidad de sus integrantes en cifras que oscilan entre los 2.500 y 3.400 hombres en 

armas, de los cuales, entre 500 y 800, serían ex integrantes de FARC acreditados en el 

proceso (Indepaz, 2020), lo que infiere, que solo tomando la vinculación a los Grupos 

Armados Organizados Residuales, como indicador de reincidencia delictiva, entre el 3,5% 

y el 5,9% de los 13.510 desmovilizados colectivos de las FARC, serían reincidentes 

criminales, a razón de su vinculación a estos grupos armados. (Ver Apéndice E).  

                                                           
23 Miguel Botache Santanilla “Gentil Duarte”, Géner García Molina “John 40”, Luis Alfonso Lizcano 
Gualdrón “Euclides Mora”, Ernesto Orjuela Tovar “Giovanni Chuspas” y Miguel Díaz San Martín “Julián 
Chollo” (InSight Crime, 2016) 



30 
 

De igual manera, la instancia de gobierno que lideró las primeras iniciativas para 

implementar lo acordado con las FARC, fue la Alta Consejería Presidencial para el 

Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, creada mediante el Decreto 1649 de 2014. 

Sin embargo, el Decreto 179 de 2019, da creación a la Consejería Presidencial para la 

Estabilización y Consolidación, quien asume algunas de sus funciones, entre ellas, la que 

tienen que ver con la implementación del Acuerdo de paz con las FARC. Asimismo, para 

hacer frente a la reintegración de los excombatientes de las FARC, el Gobierno Santos, 

a través del Decreto 897 de 2017, realizó algunos cambios en la ACR entre ellos, el 

cambio de su denominación, pasando a llamarse Agencia para la Reincorporación y 

Normalización (ARN); creación de un programa específico de reintegración “programa de 

reincorporación económica y social” y, de una unidad técnica conformada como un grupo 

interno de trabajo adscrito a la dirección general de la agencia llamada “Unidad Técnica 

para la Reincorporación de las FARC-EP”. 

Teniendo en cuenta que en el imaginario colectivo de los colombianos, persiste la 

idea equivocada de la reincidencia de los excombatientes solo materializada a través de 

la reutilización de las armas de fuego, o en su defecto tienden a imaginar la reincidencia 

solo desde las orillas ideológicas que han representado algunos grupos, esta 

investigación quiso retratar en un mismo diagrama varias manifestaciones de reincidencia 

de los excombatientes, buscando una comprensión más amplia del fenómeno. Es decir, 

como constante en el tiempo (desafortunadamente para el caso colombiano), que 

involucra delitos que no solamente se circunscriben a realzarse en armas y que se 

encajan en una suerte de reciclaje de las capacidades de la guerra, que la violencia en 

Colombia ha sabido aprovechar. En este diagrama se ubicaron algunos reflejos de 

reincidencia de los procesos más representativos de desmovilización en Colombia. (Ver 

Imagen 8). 

Asimismo, es posible que ese diagrama permita, como lo señalaba Eric Hobsbawn, 

vislumbrar que esas referencias históricas de la reincidencia de excombatientes, corran 

una suerte menoscabada de bandidaje, puesto que en sus intentos de anclaje a la vida 

legal, consideran que algunas fuerzas sociales que les imponen su poder, no son 

reconocidas, y, en consecuencia, rechazan individualmente (en algunos casos gestando 
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expresiones criminales organizadas) dicha acción social, contando incluso con la ayuda 

y protección de algunas comunidades (Hobsbawn, 2011). 

Por último, se condensaron en otro diagrama las generalidades de la 

desmovilización en Colombia en el periodo de 1990 a 2020, que corresponde al periodo 

en el cual la investigación centró su atención. En dicho diagrama se reflejan las cifras de 

desmovilizados según la ARN y diversas fuentes de exploración documental 

referenciadas, asimismo, la cantidad de desmovilizados asesinados; y se realiza una 

mención de la evolución de la institucionalidad que atendió la reintegración de los 

excombatientes. Todo lo anterior, a través de una línea de tiempo, que delimita los 

periodos presidenciales de los últimos treinta años, buscando un mejor entendimiento 

contextual de las desmovilizaciones y las reincidencias. (Ver Imagen 9). 
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Imagen 8. Rostros de la reincidencia – Reseñas de algunas manifestaciones de la reincidencia de actividades ilegales en excombatientes. Construcción propia basado en InSightCrime, 
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016), (Pardo, 2015), El Tiempo (1980 y 2019), El Colombiano (2019), El Heraldo (2011), La Opinión (2016). 
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Imagen 9. Panorama general de las desmovilizaciones en Colombia, 1990 – 2020. Construcción propia, basado en (ARN, 2020), (Centro Nacional de Memoria 
Histórica, 2016), (Pardo, 2015), (Pizarro E. , 2014), El Tiempo (1980 y 2019), El Colombiano (2019), El Heraldo (2011), La Opinión (2016). 

Nota. Ante la escasa información respecto a la fecha de los asesinatos de los desmovilizados de las guerrillas de los años noventa, esta investigación gráfico estos hechos, en 

los mismos años en los que se produjo cada desmovilización colectiva. 
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4. Capítulo 2. Análisis de resultados 

El presente capítulo tiene como objetivo esbozar los factores que facilitaron o 

inhibieron la reincidencia de actividades delictivas por parte de excombatientes que se 

involucraron en procesos de reintegración, los cuales fueron identificados a partir de la 

correlación entre el planteamiento teórico de fuerzas de conducción y restricción 

desarrollada por Kaplan y Nussio, la exploración documental que contextualiza la 

reintegración de los desmovilizados, las entrevistas realizadas a desmovilizados de GAI 

en Colombia y la consulta a expertos en la materia.   

Para cumplir dicha finalidad, este capítulo se divide en cinco partes. Inicialmente 

se realiza una caracterización de la población desmovilizada entrevistada señalando las 

variables biográficas de interés investigativo, buscando vislumbrar los límites de la 

recolección de información de la presente investigación. En segundo lugar, se 

desarrollará el análisis de las entrevistas realizadas y su correlación con los factores que 

facilitan o inhiben las actividades ilegales en los desmovilizados, propuestos por Kaplan 

y Nussio.  

En tercera medida, se describen de forma general los factores que impulsan o 

inhiben la reincidencia de actividades ilegales en excombatientes, para ello, se incluye 

un diagrama que reúne la influencia de estos factores. Posteriormente, se indican los 

factores no contemplados (de carácter explicativo a la reincidencia) desde las diferentes 

entrevistas realizadas, que complementan la teoría de las fuerzas de conducción y 

restricción. Por último, se propondrá un esquema sobre la relación de las fuerzas de 

conducción y restricción, de acuerdo al perfil que el desmovilizado tuvo en el GAI. 

4.1. Caracterización de los desmovilizados entrevistados 

Para complementar y enriquecer los factores propuestos por Kaplan y Nussio, esta 

investigación desarrolló entrevistas individuales a profundidad a excombatientes que 

pertenecieron a Grupos Armados Ilegales en Colombia. Se escogieron excombatientes 

que hubiesen pertenecido a GAI con presencia nacional y no se tuvieron en cuenta 

desmovilizados de organizaciones armadas ilegales con alcances regional o local. Por lo 
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anterior, es preciso señalar que los procesos de desmovilización involucrados en la 

presente investigación, se dieron en contextos históricos y sociales diferentes. 

Así las cosas, la recolección de información se enfocó en la búsqueda de 

excombatientes desmovilizados de estos grupos armados, logrando la consecución de 

historias de vida, que presentan los siguientes datos:  

 Siete excombatientes de las FARC, cuatro del ELN, tres de las AUC, tres del M-

19 y dos del EPL. De los cuales, trece corresponden a hombres y cinco a mujeres. 

 Diez de los entrevistados, tuvieron roles de mando dentro de la organización de 

la que se desmovilizaron y los nueve restantes, estuvieron en las bases de las 

organizaciones guerrilleras o paramilitares, a las que pertenecían. 

 Asimismo, tres de ellos tienen antecedentes de reincidencia en actividades 

ilegales post-desmovilización. Sin embargo, es preciso aclarar que, como se verá 

en el desarrollo del presente capítulo, los niveles de coincidencia entre quienes 

tienen antecedentes de volver a las actividades ilegales y de quienes no, respecto 

a la explicación de las causas de la reincidencia, son muy altos. 

 Once de los excombatientes entrevistados se desmovilizaron del GAI de forma 

colectiva. Los restantes, decidieron abandonar las filas e iniciar el proceso de 

reintegración de forma individual. 

Imagen 10. Perfil de los excombatientes entrevistados. Construcción propia. 
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 Seis de los entrevistados estuvieron privados de la libertad, por hechos asociados 

con su participación en el GAI del que se desmovilizaron. Además, uno de los 

desmovilizados estuvo privado de la libertad por un delito cometido después a la 

desmovilización y que no tenía relación con el conflicto armado. 

Teniendo en cuenta que las historias de vida recolectadas corresponden a 

procesos de reintegración desarrollados en periodos históricos distantes, es preciso 

indicar que los tiempos transcurridos desde la desmovilización al momento de la 

entrevista, cambian entre los excombatientes. Entre 1 y 5 años (tiempo entre la 

desmovilización y la entrevista), cinco excombatientes entrevistados; entre 5 y 10 años, 

cuatro excombatientes; entre 10 y 15 años, cinco excombatientes; y más de 15 años, 

cinco excombatientes. 

 Si bien existen ingentes esfuerzos académicos por comprender las causas de la 

reincidencia criminal de los excombatientes en Colombia, como los referenciados en la 

presente investigación y desarrollados especialmente por la Fundación Ideas para la Paz 

(FIP), Agencia para la Reintegración y Normalización (ARN) o la Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación (CNRR), muchos de ellos, han basado gran parte de sus 

hallazgos a partir de resultados obtenidos por encuestas masivas, que si bien han 

permitido identificar los pilares sobre los cuales gravita la explicación fenomenológica del 

regreso a las actividades ilegales por parte de los desmovilizados de los GAI, pueden ser 

insuficientes al momento de establecer las causas que se encuentran ocultas y que solo 

pueden ser develadas desde la conexión a profundidad que permite una entrevista 

individual. 

Por ello, la presente investigación, al profundizar en las historias de vida de los 

excombatientes, busca en primera instancia confrontar los postulados de Kaplan y 

Nussio, respecto a la reincidencia. Posteriormente, detectar la existencia de factores qie 

sirven de complemento a la teoría de las fuerzas de conducción y restricción y que 

pasaron desapercibidos en los ejercicios de recolección previos. 

4.2. Análisis de las entrevistas en función de la teoría de las fuerzas de conducción 

y restricción 
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De acuerdo a los resultados de las entrevistas desarrolladas llevaremos a cabo un 

análisis de las experiencias de vida manifestadas desde las categorías planteadas por 

Kaplan y Nussio con objeto de explicar la reincidencia de actividades ilegales de los 

excombatientes. 

4.2.1. El contexto y su impacto en la reincidencia (factores contextuales).. 

Partiendo de los elementos de información aportados por parte de los 

excombatientes en las entrevistas se busca entender los factores que inciden en el 

retorno a las actividades ilegales por parte de los excombatientes, desde las 

características del entorno y contexto (tensiones económicas, dilemas de seguridad y 

oportunidades criminales) donde desarrolla la reintegración el excombatiente.  

La mayoría de los desmovilizados desarrollan su proceso de reintegración en sus 

sitios de origen o donde tienen sus núcleos familiares24. Basados en la información 

disponible, estos sitios se caracterizan por ser predominantemente rurales, estar 

ubicados en escenarios con difíciles condiciones socioeconómicas, y registrar niveles de 

violencia, más altos que los del promedio nacional25; situación que implica que el 

contexto, donde se intenta hacer tránsito de la vida en armas a la vida civil, sea un 

determinante para que el excombatiente regrese o al menos estimule la posibilidad de 

cometer actividades ilegales. 

4.2.1.1. Tensiones económicas y su impacto propulsor a la reincidencia de 

actividades ilegales. 

Estas circunstancias o dificultades económicas a las que se enfrentan los 

desmovilizados de los GAI impulsan sus decisiones de participar en actividades ilegales 

e implican que la reintegración de los excombatientes tenga siempre latente estas 

                                                           
24 Generalmente los GAI reclutan personas que provienen de familias con condiciones económicas 
complejas, por ejemplo, las FARC reclutaban más en los estratos más bajos (Rubio, 2013). Por ello, se 
infiere que los excombatientes adelantan su proceso de reintegración en escenarios con índices 
económicos más complejos que la media nacional.  
25 Los procesos de reintegración se han desarrollado en medio de altos índices de violencia. A portas de 
la desmovilización de las AUC en 2002 se registraba el máximo histórico de muertes violentas, 28.777 
(FIP, 2017). Actualmente se desarrolla la reintegración, de 13 mil excombatientes (desmovilizados 
colectivos de las FARC) en el marco de al menos cinco conflictos armados internos (CICR, 2018). 
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dificultades de tipo contextual. La primera de estas tensiones es la reaparición de las 

motivaciones para hacer parte de un grupo armado; al respecto, un mecanismo de 

atracción para la pertenencia a los GAI han sido los beneficios económicos. En el caso 

de las estructuras paramilitares existían ofertas económicas para sus incorporados26, 

situación que es coherente con las motivaciones de ingreso a esos grupos, ya que el 74% 

de la totalidad de los paramilitares aseguró que sus ingresos económicos no les 

alcanzaban para vivir al momento de vincularse (CNMH, 2019). 

“[…] a esa edad ya estaba independizado y el recurso más rápido que uno consigue son 
los grupos armados, cuando entre me ofrecían un sueldo mensual” (Exparamilitar, 
Entrevista 12, 2020). 

Sin embargo, esta situación no está circunscrita exclusivamente a los grupos 

denominados paramilitares, puesto que en menor medida ha estado presente en las 

técnicas de reclutamiento de los grupos insurgentes en Colombia.  

“[…] me sedujo de ese grupo guerrillero, lo que me decían constantemente, que allí ellos 
me ayudarían con mi familia, tendría la posibilidad de estudiar. Además, recuerdo que 
para esa época tenía un hijo de un año y medio de edad, la guerrilla me decía que ellos 
podían aportarme dinero para la manutención de ese bebé, para esa época mi familia 
pasaba por múltiples dificultades económicas y yo acababa de separarme del padre de mi 
hijo, por eso pensé que esa sería la mejor posibilidad” (Exguerrillera, Entrevista 1, 2020). 

Al respecto, y en relación al primer elemento señalado como un factor que impulsa 

la reincidencia, la Fundación Ideas para la Paz, señala que las razones más argumentan 

los excombatientes para su ingreso a los grupos armados fueron las motivaciones 

económicas27 (Rubio, 2013). 

Teniendo en cuenta que un porcentaje considerable de la vinculación de los 

combatientes se basa en motivos económicos (carencias o expectativas), se puede inferir 

                                                           
26 En 2001, les pagaban un auxilio a los paras principiantes, que no superaba los 100 mil pesos; a los 
“patrulleros” (paramilitares de base) 200 mil pesos mensuales como sueldo; a los comandantes de patrulla 
400 mil; a los jefes de compañía, de finanzas y de comunicaciones hasta un millón y medio de pesos; y a 
quienes fueron comandantes de bloque o jefes de estado mayor les asignaban un sueldo de 6 millones de 
pesos (El Tiempo, 2001).  
27 Las motivaciones no terminan operando de la misma manera entre mujeres y hombres, ya que estos 
últimos mencionan con mayor frecuencia dicha razón para su vinculación. En cuanto al lugar de 
procedencia, los combatientes de origen urbano, tienden a argumentar más las razones económicas para 
su vinculación armada (Rubio, 2013). 
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que las probabilidades para que estas razones reaparezcan una vez se han 

desmovilizado, sean altas.  

Respecto a la operación de la privación relativa desarrollada por Gurr (1970), es 

posible reflejarla en las manifestaciones de los entrevistados, cuando ante las dificultades 

económicas, aceptan el regreso a las actividades ilegales como una solución válida. 

“[…] De qué sirve una paz con hambre, nosotros queremos ganarnos nuestro sustento 
con nuestros propios medios […] el 90% del salario mínimo, no alcanza para los gastos 
familiares; se hace difícil mantenerlos en el proceso” (Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

“[…] Al sentirme sin plata y sin empleo, siento deseos de regresar al monte, más sabiendo 
que mi familia está mal económicamente y allá me la puedo rebuscar” (Exguerrillero, 
Estrevista 4, 2020). 

De igual manera, es claro advertir que las tensiones económicas no solo incitan a 

la participación en actividades ilegales, en algunos casos los apuros y desesperación 

económica pueden motivar la participación en actividades que pudieran representar una 

degradación moral para el excombatiente, siendo esto una plataforma para la 

reincidencia. 

“[…] En Cali recuerdo que había una muchacha que era desmovilizada, pero era de otro 
frente. Incluso hicimos un curso en el Sena con ella, esta mujer por falta de oportunidades 
laborales tuvo que prostituirse, ella como madre soltera era la responsable de sostener su 
hogar integrado por sus padres, muy viejos, y su hija. Hay gente que por buscar dinero, 
¡hace lo más fácil o lo que sea!” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

Las tensiones económicas para el desmovilizado se agravan si los entornos donde 

adelanta su proceso registran menores desarrollos industriales, mayores índices de 

Imagen 11. Principal razón para ingresar al grupo armado ilegal. Construcción propia, basado en (Rubio, 2013). 
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informalidad laboral y, en general menores posibilidades de empleabilidad o para 

adelantar un proyecto productivo.  

“[…] Estamos ubicados en un departamento donde no hay fábricas, lo más rentable es la 
minería y la están combatiendo, con cada máquina que destruyen, cuántas familias se 
afectan, entre estas, personas desmovilizadas que así están buscando su sustento diario” 
(Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

Asimismo, entre los procesos de reintegración en el país, ha persistido la idea de 

visualizar al excombatiente como un potencial emprendedor, cuando se sabe que los 

emprendimientos exitosos normalmente son el resultado de la acumulación de 

experiencias -no siempre positivas- en negocios (Mitrotti, 2020). En 2016 se calculaba 

que solo el 55% de las iniciativas de emprendimiento en Colombia, lograba superar el 

primer año de funcionamiento (Dinero, 2016). Así las cosas, los fracasos en los proyectos 

productivos pueden generar frustración con las iniciativas de vida que se quieren 

desarrollar, al ver que las utilidades no llegan, que no tienen soporte técnico suficiente 

para su sostenibilidad o que difícilmente pueden conectarse con las cadenas económicas 

regionales. Lo anterior, sin contar con los dilemas de seguridad que pueden incidir 

negativamente en estas iniciativas económicas. 

“[…] Los procesos no deben darse en lógica de emprendimiento, no todos son 
emprendedores. Inclusive por eso en esa época (1991) se planteaba la vinculación de 
nosotros (desmovilizados) a las Fuerzas Militares, pero esas desconfianzas de la 
sociedad, fue una barrera permanente” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020).  

“[…] El tema de los proyectos productivos, que es como la gran panacea, pues en el caso 
del Eme no funcionó, sino en casos muy pequeños, algunos que hicieron empresa que 
todavía existe, pero generalmente esperar que un guerrillero se vuelva empresario, es 
como un poco una ilusión, si a un ciudadano común le cuesta ser empresario, a alguien 
que viene del monte, porque va a ser empresario, es como la ilusión en la reinserción” 
(Exguerrillera, Entrevista 15, 2020).   

Ahora, los proyectos productivos no son necesariamente un reflejo de la ocupación 

laboral o productiva de los excombatientes, para el caso particular del proceso que 

adelantan los desmovilizados colectivos de FARC, se evidencia que a pesar de que exista 

un número amplio de asociados a los proyectos productivos, solamente un número 

reducido trabaja en el desarrollo de los mismos28.  

                                                           
28 Como referencia, en Puerto Guzmán (Putumayo) se adelanta un proyecto productivo que involucra los 
recursos de 120 desmovilizados colectivos de FARC, sin embargo, solo trabajan 22 excombatientes.   
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Este tipo de situaciones generan desocupación o sedentarismo en las zonas de 

concentración o de facilitación a la reintegración, que aparte de facilitar las oportunidades 

criminales descritas por Kaplan y Nussio, intensifican un escenario de incertidumbre en 

el devenir económico del desmovilizado, que puede ser capitalizado con su reincidencia 

en actividades delictivas. Por ello, es necesario que la empleabilidad releve a los 

proyectos productivos, como el eje del proceso de reintegración de los excombatientes. 

“[…] Se iba a tener circunstancias netamente sedentarias y estar en una situación 
sedentaria es totalmente distinto y opuesto a lo que es una práctica cultural y social bajo 
una guerra de guerrillas, es otro modo de vida. Y si usted tiene a un pelado de esos, todo 
el día sin hacer mayor cosas, se aburre y se va” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

Por otra parte, las tensiones económicas pueden verse avivadas por las 

expectativas sobredimensionadas respecto a los beneficios de corte económico del 

proceso de reintegración, en algunos casos por la insatisfacción con la temporalidad de 

los beneficios y en otros, por la insuficiencia que representan para sus necesidades.  

“[…] La gente que se va del proceso, lo hace porque dicen que no les servían la plata, al 
comienzo nos daban 400mil pesos mensuales ¡ellos se imaginaban más! les aburre estar 
presentándose. Unos buscan otras cosas (temas delictivos de carácter urbano), y otros 
se van para el monte. (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

Bajo todo este panorama de las tensiones económicas que nos brindan las 

entrevistas y concordando con lo descrito por Kaplan y Nussio, es posible señalar que 

cuando las perspectivas económicas de un desmovilizado empeoran, las posibilidad de 

retornar a prácticas ilegales aumentan, especialmente bajo la generación de sentimientos 

como la frustración y la ira que produce no cumplir con sus expectativas económicas. 

4.2.1.2. Los dilemas de seguridad y su influencia en las decisiones de los 

excombatientes. 

 Estos factores, representados en las circunstancias de seguridad que atraviesan 

el proceso de reintegración del excombatiente y que, condicionan su toma de decisiones, 

pueden derivarse de los territorios escogidos para la reintegración, experiencias 

anteriores como combatiente, rivalidades o enemistades con compañeros 

desmovilizados rearmados. 



42 
 

4.2.1.2.1. Las dinámicas territoriales de seguridad donde se desarrolla la 

reintegración. 

Los primeros reflejos de estos dilemas de seguridad se dan en los territorios donde 

los excombatientes adelantan su reintegración, espacios donde normalmente terminan 

enfatizándose los esfuerzos de la reintegración. Además estos sitios convergen con los 

escogidos para que los GAI se concentren e inicien con su proceso de DDR29.  

La ubicación de estos escenarios resulta clave para entender cómo el contexto de 

reintegración del desmovilizado lo puede envolver desde los primeros momentos de su 

proceso, en circunstancias adversas a su seguridad y a los intereses de la reintegración. 

Los inconvenientes en materia de seguridad sobre estos escenarios de concentración, 

resultan más evidentes con los procesos de DDR más recientes.  

Al analizar lo ocurrido en los noventa, con la concentración de estructuras de GAI 

(que hacen parte del espectro de la presente investigación) para iniciar el proceso de 

DDR, no se registran grandes problemas a la seguridad inmediata del desmovilizado. Por 

ejemplo, para el caso del M19, la concentración que se dio en el campamento de Santo 

Domingo, Cauca, funcionó bien. A pesar de tener un anillo de seguridad de la fuerza 

pública, siempre tuvo un carácter eminentemente civil (Sonny, 2015).  

Por su parte, con algunos incidentes iniciales de seguridad, el EPL concentró sus 

18 frentes rurales en nueve zonas ubicadas en La Guajira, Bolívar, Córdoba, región de 

Urabá, occidente de Antioquia, Risaralda, Putumayo y Catatumbo; a pesar que el 

Gobierno Nacional pretendiera emular lo sucedido con el M-19 y concentrar a esta 

guerrilla en una sola zona. Cuando se definieron las zonas campamentarias se 

establecieron reglas como la existencia de zonas neutrales, retenes en las vías de 

acceso, respeto a la población civil y autoridades civiles, las cuales facilitaron la 

proyección política del proceso de paz y la exteriorización de las vocerías del EPL 

(Villarraga, 2016).  

                                                           
29 En Colombia bajo la Ley 782 de 2002, estas zonas son denominadas Zonas de Ubicación Temporal – 
ZUT, en la que además se suspenden las órdenes de captura contra los integrantes del GAI y donde la 
fuerza pública se encarga de garantizar la seguridad de los excombatientes. 
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Respecto a la región del Urabá, donde hiciera fuerte presencia el EPL y 

consecuentemente albergara parte de la reintegración de este grupo, se presentó la 

reaparición del canibalismo de izquierda (Pizarro, 1993), un reacomodamiento armado 

de los actores que buscaron posicionarse en los territorios dejados por el grupo guerrillero 

desmovilizado30. En tal ambiente de violencia, se da una inevitable tendencia a la 

resolución militar de los conflictos (Pizarro, 1993) y consecuentemente, se afecta la 

reintegración de los excombatientes, quienes quedan en medio de la confrontación. 

“[…] Comienza un comportamiento de las FARC muy agresivo frente a los desmovilizados 
del EPL, hay unos asesinatos, unas agresiones […] la situación continuaba siendo crítica, 
al punto que dure cinco fines de semana seguidos viajando a sepelios de desmovilizados. 
Eso fue un tiempo bastante doloroso para cada uno de nosotros. Dentro de las masacres 
que sufrimos, está la de La Chinita31, la del Bajo del Oso32, y un intento en el hotel El 
Pescador33” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 

Para el caso de los paramilitares la metodología de desmonte parcial colectivo 

planteó un inconveniente: el período prolongado (tres años) en el que se desarrolló la 

totalidad de la desmovilización y los amplios espacios entre uno y otro acto de 

desmovilización, abrió la puerta para que estructuras que no se desmovilizaron llegaran 

a zonas en las que ya se había completado el proceso (Osorio, 2016); asimismo, la 

disuasión que supone la presencia de la fuerza pública para inhibir la reincidencia criminal 

no fue efectiva en los escenarios de concentración de los paramilitares34.  

Para facilitar el actual proceso de reintegración colectiva de los desmovilizados de 

las FARC, el gobierno nacional dispuso la conformación de los Espacios Territoriales de 

Capacitación y Reincorporación (ETCR)35. Inicialmente los modelos de seguridad 

                                                           
30 Dos años después de su desmovilización, las zonas de control y presencia del EPL, eran disputadas 
por distintos grupos guerrilleros, como las FARC, ELN, disidencias del EPL e incluso la CRS, además, de 
la existencia de diversos grupos paramilitares (Pizarro, 1993). 
31 Ocurrida el 23 de enero de 1994, por las Farc y disidentes del Epl, en el barrio La Chinita de Apartadó, 
hubo 35 muertos, varios eran Esperanzados (Rutas del conflicto, s.f.). 
32 Ocurrida el 20 de septiembre de 1995, por integrantes de las Farc. 24 personas fueron asesinadas en 
la vereda Bajo del Oso de Apartadó, algunos cadáveres fueron degollados con machetes. Las víctimas, 
pertenecían al sindicato Sintrainagro y algunas simpatizantes del partido Epl (Rutas del conflicto, s.f.). 
33 Explosión de carro bomba, al frente del hotel El Pescador y en cercanías del comando de policía. Diez 
personas, entre ellas un niño de tres años y un policía, resultaron muertas y 53 heridas (Lozano, 1997).  
34 11 de los 15 excombatientes del Bloque Bananero, se fugaron, a pesar que debían permanecer en la 
zona de ubicación de Ralito por tener pendientes con la justicia. Se demostró carencias de control de la 
fuerza pública y de la concentración de paramilitares acusados de delitos no indultables (Del Viso, 2005). 
35 Creadas con el Decreto 2026 de 2017, con vigencia de dos años y con la continuidad del modelo de 
seguridad que se estableció en las expiradas ZVTN, que facilitaron la dejación y desarme de las FARC.  
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planteados en estas zonas tuvieron altos niveles de efectividad que, con el tiempo, se 

han venido deteriorando, especialmente por las dinámicas territoriales que los rodean. 

Actualmente las comunidades aledañas a estos espacios y los mismos 

desmovilizados que desarrollan sus procesos de reintegración en esas zonas han puesto 

de manifiesto su sensación generalizada de riesgo, la cual ha venido siendo dinamizada 

por panfletos y mensajes en las paredes, que evidencian la presencia de distintas 

estructuras armadas que pueden poner en riesgo la implementación de la reintegración. 

En 24 de los 26 ETCR se pudo identificar la presencia de estructuras armadas 

(Defensoria del Pueblo, 2017), en algunas de estas zonas con más de un GAI. 

Si se parte del hecho que la definición de los ZVTN (que luego dan paso a los 

ETCR) se dieron de común acuerdo entre el Gobierno nacional y las FARC, pero que, 

para estos últimos, significaban zonas donde históricamente habían podido consolidar su 

presencia. Se infiere que el control territorial de esas zonas por parte del Estado 

colombiano no fue efectivo, si permitió por omisión o incompetencia que estas zonas 

fueran ocupadas por otros actores armados ilegales. 

“[…] nosotros tuvimos controles históricos del territorio por más de cuarenta años, que ni 
siquiera la ofensiva paramilitar logró afectar, pero posterior a nuestra concentración en 
Ituango y luego de evidenciar un año y medio de una disminución generalizada de los 
índices de violencia en la región, llegaron a ocupar estos territorios grupos paramilitares y 
al ver que no existía respuesta efectiva del Estado, aparecieron las disidencias. El Ejército 
tiene un control formal pero no real del territorio [...] Las condiciones adversas de 
seguridad y la incapacidad del Estado, ha obligado a que replanteemos nuestra ubicación 
colectiva en Buenos Aires e Ituango. En la guerra nos sostuvimos, en la paz nos sacan 
del territorio, nos desplazan” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

Imagen 12. Convergencia entre los ETCR y zonas afectadas por GAI. Construcción propia, basado en 
(Defensoria del Pueblo, 2017). 
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Estas circunstancias, sin duda, afectan la proyección de los procesos de 

reintegración. La intensidad de la violencia en los territorios de ubicación de los 

desmovilizados, es tan alta, que irrumpe fácilmente el sentimiento de prosperidad y 

legalidad que el excombatiente pueda tener. Como lo señala uno de los líderes de la 

reincorporación en el ETCR La Guajira de Mesetas (Meta): “Tenemos militares, policías, 

pero todo sigue pasando en medio de la seguridad que nos debería garantizar el libre 

derecho para la reincorporación política, económica y social” (Contagioradio, 2019).  

Al interior de los ETCR se han presentado dos homicidios, uno de ellos contra 

Alexander Parra, líder de la reintegración, que fue asesinado el 24 de octubre de 2019. 

Producto de este hecho las autoridades colombianas han capturado a seis presuntos 

responsables, entre ellos, un desmovilizado que adelantaba su proceso de reintegración 

en el mismo espacio territorial de la víctima (El Tiempo, 2019).  

En algunos casos, las zonas de concentración son planteadas por parte de los 

dirigentes de los GAI, en lógica militar, siempre pensando en una probable traición por 

parte del Estado colombiano, no en vano sus ubicaciones convergen con escenarios 

topográficos propicios para los repliegues militares. Estas ubicaciones normalmente 

distantes de los circuitos económicos legales, también afectan las probabilidades de éxito 

de la reintegración económica de los excombatientes, intensificando las tensiones 

económicas ya vistas. 

“[…] La ubicación de la zona (ZVTN/PTN/ETCR) también ha resultado ser una dificultad. 

Se planteó pensando que posiblemente nos traicionaría el Estado, por ello, su ubicación 

se dio pensando en eventuales repliegues militares. Aunque también se concibió como 

una coherencia histórica, es decir, desarrollar el proceso de la mano de las comunidades 

a las que siempre defendimos” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] Por ejemplo, el espacio territorial de Buenos Aires (Cauca) queda en la cúspide de la 
cordillera, llegar allá es muy difícil y claro la razón de ¿porque allá? es por una lógica 
militar, si algo pasa, como una traición militar, se piensa que es difícil que los ataquen. 
Además, siempre se manejó el discurso de estar cerca de las poblaciones por la que 
siempre nos hemos estado moviendo, pero eso hoy en día juega totalmente en contra […] 
la lógica militar jugó en contra, ya que no se desplegaron los proyectos productivos, la 
población se fue y ya no hay un movimiento armado, como lo era las FARC-EP, pero hay 
lógicas de rearme de otras comunidades o de gente que ya no hace parte del proceso 
(disidencias) que juegan militarmente alrededor de esos ETCR. Por eso Buenos Aires está 
cada vez más solo, hay lógicas de trasladar ETCR por motivos de seguridad” 
(Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 
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La cantidad de zonas de concentración termina siendo clave para lograr la eficacia 

en materia de seguridad, ante un Estado que muestra dificultades para brindar garantías 

de seguridad favorables cuando la cantidad de estas zonas se multiplican. 

Todo este panorama, predominantemente rural lleva a que una de las opciones de 

los desmovilizados por continuar en la legalidad y mitigar las dificultades a su seguridad 

sea la de desplazarse a centros poblados o ciudades aledañas, normalmente declinando 

la posibilidad de consolidar sus arraigos sociales y familiares en los sitios de origen.  

“[…] Los efectos de las condiciones adversas de seguridad en los territorios, implica que 
las personas en reincorporación deban forzosamente desplazarse a centros poblados o 
grandes ciudades, actualmente Medellín concentra personas desplazadas de diversas 
zonas […] La gente quiere trabajar y cree en el proceso, pero una amenaza o un hecho 
de violencia contra él o contra un firmante del Acuerdo, hace que inmediatamente el 
proceso se frustre y salga de los territorios” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] Pensarse una reincorporación desde unos sitios tan distantes, es muy difícil. Por eso 
digo yo que se escaparon muchas cosas del radar, en el sentido que estamos en un país 
que sigue la tendencia latinoamericana de que sus ciudades están constantemente 
creciendo y la población, inclusive los reincorporados, se están yendo a este tipo de 
ciudades y por otra parte hay una ruralidad totalmente amainada y olvidada” (Exguerrillero, 
Entrevista 6, 2020). 

“[…] En el último paro armado decretado por el ELN (febrero de 2020), supe que estaban 
solidas las coordinaciones y pactos con las FARC (disidencias). Días antes de eso, unos 
sujetos me abordaron y me indicaron que debía apoyar una causa, no utilizan palabras de 
obligación pero abstenerse de hacerlo, es someterse a muchos problemas, a pesar de 
intentar disuadirlos y de mentirles. Fui contra mi voluntad y apoye los controles que se 
hicieron en la vía a causa del paro del ELN, lo hice uniformado y con brazalete fariano […] 
Si puedo salirme de este entorno, no regreso a las armas, quedándome aquí, creo que no 
habría más remedio” (Exguerrillero, Estrevista 4, 2020). 

Incluso este último aspecto, demuestra que para algunos excombatientes habita 

un sentimiento de desesperanza respecto a su devenir, si continúan en zonas violentas 

y con desigualdades. Asimismo, las condiciones económicas de los excombatientes 

(particularmente de base y mandos medios), los obligan a ubicarse en escenarios de 

condiciones socioeconómicas bajas, que normalmente se caracterizan por tener 

dinámicas de violencia urbana muy marcadas. 

“[…] Nadie sabe que fui del ELN, no quiero que sepan, porque aquí hay mucho paramilitar, 
si ellos se enteran, van a intentar matarme […] Paramilitar no va con la guerrilla, hay 
bandas que trabajan con rastrojos o águilas negras. Y ellos joden a todo lo que huela a la 
guerrilla” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 
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“[…] La reincorporación quedó ajustada al tema rural y ahora cambiaron los papeles, la 
mayoría de las personas en reincorporación está saliendo para la zona urbana por que no 
ven garantías para hacer la reincorporación, por la inseguridad […] Nosotros nos toca 
convivir con los otros grupos […] Como voy a decir que en el barrio donde estoy, no puede 
haber un actor, hay de uno, o de otros o hay de los tres” (Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

“[…] Mis vecinos no saben mi pasado, mi familia no habla de eso y yo no quiero que se 
sepa, por temor. Por ejemplo, yo tengo un amigo que su padre es comandante de una 
Bacrim, si él se llega a enterar, me matan” (Exguerrillero, Estrevista 4, 2020). 

Por último, normalmente se cae en el error de evaluar los riesgos territoriales, a 

través de la cantidad de hechos de violencia directa contra los desmovilizados; sin 

embargo, será matemáticamente lógico esperar que departamentos como Antioquia, 

Córdoba, Valle del Cauca o Magdalena, sean los que registren mayores homicidios 

contra esta población, cuando son efectivamente de los departamentos que más albergan 

a los desmovilizados (ARN, 2020). Una variable de mayor interés para identificar el 

impacto de los contextos territoriales en la reincidencia, es la probabilidad territorial de 

ocurrencia de este fenómeno. (Ver Apéndice G). 

4.2.1.2.2. Rivalidades con compañeros desmovilizados rearmados. 

Históricamente se ha presentado en Colombia que los desmovilizados son 

víctimas de hechos de violencia perpetrados por excompañeros de armas. Dentro de las 

causas más recurrentes que se pueden rastrear hallamos las siguientes: (1) los 

desmovilizados son acusados de contrarrevolucionarios al no continuar en la lucha 

armada; (2) no acceder a las pretensiones de reclutamiento de los proyectos de re-

movilización armada de sus ex camaradas; (3) señalamientos a los desmovilizados que 

continúan el proceso como colaboradores de las fuerzas del Estado y, (4) diferencias 

insuperables entre ellos. Las causas en los grupos paramilitares también estuvieron 

ligadas a evitar que se conocieran elementos de verdad judicial que fueran a 

comprometer a ciertos postulados de justicia y paz. 

Para el caso de los hechos de violencia en contra de los desmovilizados del EPL 

se puede mencionar la campaña iniciada en 1991 de asesinatos de ex camaradas 
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militantes de partido político que surgió de la desmovilización de ese grupo guerrillero, 

Esperanza, Paz y Libertad36.  

El informe elaborado por la “Fundación Progresar” en febrero de 1996, señala que 

de los 348 miembros amnistiados del EPL asesinados, 61 habrían sido víctimas de las 

disidencias comandadas por Francisco Caraballo, exintegrante del EPL (Parra, 2016)37. 

Eran de tal dimensión estos hechos, que fueron inocultables para la opinión pública: “La 

fuerza y la presión del grupo disidente del EPL encabezado por Francisco Caraballo está 

encaminada a acabar con quienes fueron sus compañeros en la lucha armada y que hoy 

se han reinsertado a la vida política del país” (Defensoría del Pueblo, 1992). 

Para el caso de los desmovilizados de los grupos paramilitares, los hechos de 

violencia perpetrados por sus antiguos compañeros en armas, se motivaron 

especialmente por las disputas territoriales de los grupos armados post-desmovilización 

y por las declaraciones que daban en las audiencias de justicia y paz.  

“[…] Eso fue una guerra, que le está pasando a las FARC en estos momentos. Eran grupos 
nuevos que estaban llegando a las autodefensas, era tanta la desconfianza, que habían 
comentarios que los postulados de justicia y paz en Bogotá estaban sapiando a todo el 
mundo, yo era muy cercano a los mandos y por eso comienzan a matar a esas personas, 
y quienes hacían estos eran grupos emergentes conformados por antiguos líderes de las 
AUC, y mucho muchacho también que se puso a hacer locuras, por eso también mataron 
[…] Los mismos de nosotros nos mataron [...] Mucho de lo que pasa (homicidios) es por 
la verdad que no querían que llegara a los estrados judiciales, verdad más que todo militar 
o de los temas de los falsos positivos” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Respecto a las dinámicas emergentes de los grupos denominados sucesores del 

paramilitarismo, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz 

(Indepaz), se gestó una guerra por el control territorial alimentada o facilitada por la 

desmovilización parcial de las estructuras de las AUC, ya que cerca del 40 por ciento de 

los paras armados quedó en retaguardia, cuidando las rentas criminales. Posterior a la 

                                                           
36 En una circular de las disidencias del EPL firmada presuntamente por Francisco Caraballo titulada 
“Esperanza, Paz y Libertad: Grupo Paramilitar”, se declaraba que Esperanza era un objetivo militar por ser 
considerado un grupo paramilitar (Human Rights Watch, 1998).  Aunque los dirigentes del partido EPL, 
hayan reconocido la posibilidad de que algunos desmovilizados y militantes de su partido se hayan unido 
a grupo paramilitares, el partido manifestó no apoyar a los paramilitares (Human Rights Watch, 1998). 
37 Este mismo informe, se advirtió de un caso ocurrido en Turbo, el 10 de enero de 1995, donde habrían 
sido ejecutados cinco miembros de Esperanza: Jaime Batín, Jorge Calle, Gregorio Flórez, Jorge San 
Martín y Martha Cecilia Restrepo (Human Rights Watch, 1998). 
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salida de los máximos comandantes del paramilitarismo con la extradición, se desataron 

confrontación internas, se multiplicaron los pequeños grupos y llegaron hasta setenta y 

ocho estructuras armadas en el país (Posso, 2019). 

Un reflejo de estos dilemas a la seguridad de los paramilitares desmovilizados en 

los Llanos orientales ha sido la presencia del Ejército Revolucionario Popular 

Antiterrorista Colombiano (ERPAC)38 y las amenazas generadas a partir de la negación 

de los desmovilizados de participar en estas estructuras armadas (Massé, Negrete, 

Nussio, & Ugarriza, 2011). 

Panorama similar ocurre con los desmovilizados colectivos de las FARC, pues, 

según la Unidad Especial de Investigación39, la organización criminal que más asesina 

excombatientes de las FARC son las estructuras GAO-r (grupos armados residuales) o 

comúnmente llamadas disidencias de las FARC (Mancera, 2020)40. Ante la amenaza 

inminente por parte de sus antiguos compañeros, los desmovilizados optan por 

contemplar como alternativa la re-movilización. 

Para el caso de las desmovilizaciones individuales, los primeros apuros en la 

seguridad, se da por las posibles retaliaciones del GAI que los desmovilizados 

abandonaron, es decir, de sus antiguos compañeros en armas. Si la intensidad de la 

amenaza supera la capacidad de protección de las instituciones legales, es probable que 

el desmovilizado transite a otra organización armada ilegal buscando protección.  

                                                           
38 Remanente de las AUC, liderado por “Cuchillo”, que a pesar de haber estado en ceremonia de 
desmovilización, como parte del proceso de Justicia y Paz; almacenó en secreto armas y más de 200 
hombres, quienes se convirtieron en los fundadores del ERPAC. Desde su rendición bajo el mando de su 
líder “Caracho” en 2011, se cree que los hombres y armas no entregadas se dividieron en dos facciones 
rivales: Bloque Meta y Libertadores de Vichada (Insight Crime, 2017). 
39 Unidad de la Fiscalía General de la Nación, creada en cumplimiento al Acuerdo final. Busca el 
desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres o 
que amenacen a defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos, personas en 
reincorporación y que participen en la implementación del Acuerdo final (Decreto 898 de 2017). 
40 El informe entregado a la Comisión de paz del Senado, señala que a fecha 2 de abril, se habían 
presentado 223 hechos victimizantes contra los desmovilizados de FARC o firmantes del Acuerdo 
(homicidios, tentativas y desapariciones forzadas), ocurridos especialmente en Cauca, Norte de 
Santander y Antioquia. Sobre estos casos, en 126 han podido avanzar significativamente logrando 
identificar el perfil del responsable, el 79,41% de estos hechos, son de responsabilidad de una estructura 
criminal, a la que más hechos se le endilgan son a los GAO-r (Mancera, 2020).  
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“[…] Después que me fui, comandantes del grupo al que pertenecí me amenazaron. En 
dos ocasiones enviaron personas a asesinarme en mi casa, recibí esos atentados, en 
unos me salve de milagro, ya que el arma del sicario no funcionó y pude escapar, yo creo 
que intentaron matarme porque pensaban que yo pasaba información a la Fuerza Pública, 
porque a esas alturas les dieron muy duro […] Los primeros días de salirse son muy 
peligrosos, porque te buscan para joderte, porque creen que vas a dar información en 
contra de ellos” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020). 

“[…] unos pelados se iban a desertar y los cogieron, les hicieron consejo de guerra, yo 
estaba de ranchero. Los tenían amarrados, en la tarde fue la reunión, se hace un círculo 
alrededor de ellos y los meten en el medio amarrados, los pelados eran antiguos, uno 
llevaba 10 y el otro 12 años en las filas. Uno los distinguía y los pelados eran bien. Se hizo 
una votación si los dejaban libre o qué, uno de los comandantes dijo que no los podían 
dejar libres porque estaban resentidos por haberlos amarrados, pero que tampoco los 
podían dejar en la casa porque los podían sapiar, por eso dijeron que debían matarlos. 
Cuando estaba en el cambuche escuche los disparos, ese mismo día nos movieron. Esto 
ocurrió al comienzo de mi vida guerrillera” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

La percepción de “delator” esta intrínseca en el desmovilizado individual, a pesar 

que habitualmente sobre los grupos armados ilegales recae la actuación de las fuerzas 

estatales o de otros GAI, siempre se presume que la acción armada sufrida, ocurrida 

posterior a la deserción de uno de sus combatientes, ha sido motivada por la información 

que este ha suministrado41. 

Asimismo, los riesgos a la seguridad de quienes se desmovilizan individualmente, 

no opera de la misma manera para todos los combatientes. La posibilidad de una acción 

armada en su contra, está condicionada al conocimiento sobre la organización y la 

posibilidad de entregar información privilegiada a la Fuerza Pública. 

“[…] Cuando un indio o cholo se volaba, a veces lo perseguían, sino lo conseguían, lo 

dejaban ir. Cuando llegaban a las comunidades, los cogía la comunidad y lo castigaba por 

haberse ido a la guerrilla, los cabildos imponen sus propios castigos. Pero cuando un 

negro o un paisa se van, a nosotros nos persiguen más, porque tenemos más información, 

sabemos más de tecnologías, radio, frecuencias, entre otras cosas. Si nos cogen, nos va 

mal (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

 Esta información recolectada en las entrevistas y contextualizada desde la 

exploración documental refleja, como lo señala Kaplan y Nussio, que efectivamente los 

                                                           
41 Ejemplo de ello, es la información que según las Fuerzas Militares, reposaba en los computadores de 
“Jhon 40” mando de las FARC en el oriente colombiano, quien habría culpado del fallido ataque de la 
Fuerza Aérea colombiana sobre Élmer Mata Caviedes “Albeiro Córdoba”, a un excombatiente que se 
habría fugado días antes del bombardeo y al cual habrían ajusticiado (El Tiempo, 2008).   
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dilemas de seguridad y la consecuente reincidencia de los desmovilizados puede ser 

motivada por las tensiones con los ex camaradas re-armados, quienes normalmente ven 

a los desmovilizados como traidores a las causas de lucha armada, potenciales delatores 

tanto con la fuerza pública como con los mecanismos de justicia transicional existentes 

y, enemigo por rechazar ofrecimiento de reclutamiento. 

4.2.1.2.3. Los hechos de violencia directa, como factor de desilusión e 

impulso delictivo. 

La incertidumbre que genera ser víctima de un hecho de violencia cuestiona al 

máximo la continuidad de los desmovilizados en la legalidad. Las acciones de violencia 

pueden ser de tal dimensión que la única alternativa viable para el excombatiente, 

teniendo en cuenta su entorno y sus capacidades económicas, sea la vinculación a un 

grupo armado ilegal como mecanismo de protección.  

Las cifras oficiales de la reintegración, señalan que el 6,12% del total de las 

personas en proceso de reintegración (PPR)42, han sido asesinados, lo que equivale a 

3.209 homicidios (ARN, 2020). Esta cifra es un reflejo de los dilemas de seguridad que 

afrontan los desmovilizados. 

Estos asesinatos no son algo nuevo en el panorama nacional, han estado presente 

en la historia colombiana y no han suficiente claridad de sus efectos en la reincidencia de 

actividades ilegales de los desmovilizados. A modo de referencia, se pueden mencionar 

casos como el de Guadalupe Salcedo Unda43 o Carlos Pizarro Leongómez44, 

históricamente distantes, pero sumamente significativos para el entendimiento de la 

dimensión y permanencia en el tiempo, de estas violencias. 

                                                           
42 De 2002 a la fecha, sin contar la desmovilización colectiva de FARC. 
43 Asesinado en confusos hechos por fuerzas policiales, en 1957, cuatro años después de la entrega de 
armas y haber recibido el indulto. Fue el comandante más famoso de uno de los grupos de las guerrillas 
liberales que tuvieron presencia en los Llanos orientales desde 1949 a 1953. En junio de 1952 en Orocue 
y El Turpial (Casanare), asesinó a 94 militares, siendo este el golpe más fuerte propinado a las Fuerzas 
Militares colombianas en toda su historia, después de la guerra de los mil días, superando incluso las 
acciones de las FARC en los noventa (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2019).  
44 Magnicidio ocurrido el 26 de abril de 1990 (49 días después de la entrega de armas del M19), siendo 
candidato presidencial por el partido político Alianza Democrática M19, el hecho ocurrió cuando se 
desplazaba en un avión y significó el tercer asesinato de candidatos presidenciales en Colombia en ocho 
meses (Lozano, 1990). Como responsables del hecho, se ha logrado establecer una alianza criminal 
entre la ACCU y el DAS. 
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Tabla 2. Asesinatos contra excombatientes desmovilizados en Colombia 

Grupo armado ilegal 

Cantidad de 
combatientes 

desmovilizados 
Total 

asesinados 

Relación entre total asesinados y 
cantidad de combatientes 

desmovilizados 

M-19 1.211 25 2,1% 

PRT 280 40 14,3% 

EPL 2.200 348  15,8% 
CRS 865 77  8,9% 
AUC 36.370 2.511 6,9% 

ELN (individuales) 4.833 162 3,3% 

FARC (individuales) 19.927 720 3,6% 

FARC 13.510 195 1,4% 
Fuente: Construcción propia, basado en (ARN, 2020), fundación cultura democrática, Indepaz, Human Right 
Watch, (Mancera, 2020), (Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), (Giraldo & Mesa, 2013).   

Nota 1. Esta tabla busca generar un panorama general de los asesinatos en contra de los desmovilizados, no 
obstante, los periodos evaluados no son los mismos, por lo cual no permite una comparación plena entre los 
niveles de violencia ejercidos contra los desmovilizados de los diferentes GAI, ya que los mismos ocurrieron en 
periodos diferentes. Sin embargo, la mayor intensidad de los hechos de violencia contra los desmovilizados 
colectivos, ocurren en los primeros años del proceso, por lo cual se reduce el error interpretativo.  

Nota 2. La cifra de desmovilizados de las AUC, corresponde a la totalidad de desmovilizados que integraron 
programas en la ACR (hoy ARN). 
 

En este contexto, los homicidios contra líderes naturales de los desmovilizados, 

como lo son sus antiguos comandantes, puede debilitar la confianza en el proceso y a 

partir de la incertidumbre a su seguridad y la generación de mecanismos de protección 

o, como manifestación de rechazo, generar una desbandada criminal de los 

desmovilizados. Asimismo ocurre cuando en el contexto del excombatiente se asesinan 

a sus compañeros que adelantan la reintegración la vida civil. 

“[…] Sobre las disidencias del EPL se ha hablado mucho […] hay evidencias judiciales 
que unas personas crearon un grupo y fueron condenados por ellos, de 1997 a 1998, hay 
un grupo de personas que habían sido mandos de las milicias del EPL, que ante las 
agresiones de las FARC, crean unos comandos” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 

“[…] El hecho que aparezca muerto el compañero que en armas era el compañero querido 
y que ahora sin armas lo asesinan, eso me genera indignación y tengo el grupo allí y por 
eso me meto allá […] Ahora la lógica se puede ir transformando en situaciones de vida o 
muerte, como ocurrió en el pasado, si sentías que te iban a matar, te ponías las botas o 
te ponías las botas” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

 Asimismo, la violencia como impulsor para la reincidencia de actividades ilegales, 

no se circunscriben solamente al desmovilizado, si los hechos de violencia amenazan la 
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vida de sus familiares, el desmovilizado puede optar por el retorno a las armas, como 

mecanismo de protección para él o su familia, o como alternativa de venganza. 

“[…] De pronto la gente no me invita a ser parte de ningún grupo, porque la tienen clara 

conmigo, saben que yo no quiero volver. Sin embargo, la única posibilidad de regresar es 

si alguien le hace algo a mi mamá o mi hija” (Exparamilitar, Entrevista 12, 2020). 

A modo de referencias de estos hechos se puede señalar el homicidio de la madre 

y hermano del desertor de las disidencias EPL que habría ayudado a la fuga de los hijos 

del parlamentario Morales Ballesteros en 199745 o los 41 asesinatos que según la Unidad 

Especial de Investigación de la Fiscalía, se habrían presentado entre 2017 y 2019, contra 

familiares de los desmovilizados colectivos de las FARC (El Tiempo, 2020). 

Por otra parte, los hechos de violencia directa no solamente se evidencian a través 

de los asesinatos. Existen otras violencias que si bien no pueden afectar directamente la 

integridad física de los desmovilizados o sus familias, si pueden reducir sus perspectivas 

de superación económica y regresar al desmovilizado a los escenarios de tensión 

económica ya vistos.  

“[…] se hicieron proyectos productivos, hubo una cooperativa grande de vehículos jeep 
para conectar a Córdoba con Urabá, venían unas camionetas, también hubo una 
cooperativa que se llamó Coofuturo de taxis, bueno, eso en Urabá fue aniquilado, la FARC 
quemaba la mayoría de esos vehículos que andaban por el norte de Urabá y terminaron 
esos proyectos de los desmovilizados” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 

Por todo lo anterior, se puede concluir que un factor poderoso para dinamizar los 

dilemas de seguridad del desmovilizado y el consecuente regreso a las actividades 

ilegales son los ataques directos hacia los excombatientes o sus familias, 

independientemente si el ataque va dirigido a su integridad o no, se pueden materializar 

hechos que generen desplazamientos forzados o irrupción de las iniciativas productivas. 

4.2.1.3. Oportunidades criminales. 

Teniendo en cuenta los entornos donde el excombatiente desarrolla su 

reintegración, normalmente converge la aparición de nuevos grupos armados ilegales, 

                                                           
45 El 18 de noviembre de 1997, en una aparente venganza de las disidencias del EPL, fueron asesinados 
la madre, el hermano de 14 años de edad y herido otro familiar, del desertor de las disidencias del EPL 
que habría ayudado tres días antes de estos asesinatos, a la fuga de Juan Carlos y María Constanza 
Morales Ballesteros, hijos del parlamentario Norberto Morales Ballesteros (El Tiempo, 1997).  
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disputas por el control territorial o persistencia de economías ilegales. Se genera un 

escenario perfecto para que los actores criminales propendan por reclutar las habilidades 

de los excombatientes, que pueden ser de especial interés por su conocimiento del 

terreno, habilidades militares especiales o conexiones con las dinámicas de las 

economías ilegales en la región. 

Las más visibles apariciones de estas oportunidades criminales son los 

ofrecimientos económicos que los grupos delictivos (sin importar la dimensión de su 

estructura armada o la conexión ideológica con el desmovilizado) generan a los 

excombatientes, quienes en el marco de escenarios habitualmente complejos en materia 

de tensión económica, terminan aceptando y reincidiendo en actividades delictivas. Esta 

oferta criminal, normalmente es más persistente y específica, en quienes poseen 

habilidades militares especiales, entre ellas, la experiencia de mando militar. 

“[…] El reclutamiento afecta notablemente el proceso. Los grupos criminales nos ofrecen 
entre dos a siete millones de pesos. Ofrecen más dinero a quienes hayan sido 
comandantes porque saben del manejo de tropa y pueden entrenar nuevos combatientes. 
Los delincuentes saben que en los excombatientes hay potencial. Por otra parte, la oferta 
institucional en la reincorporación es de 790mil pesos mensuales y la oferta criminal es 
mínimo de un millón y medio […] Los viejos tienen experiencia, saben de la guerra, saben 
lo que es la lucha, tienen mucho conocimiento en materia militar y política, estrategia y 
táctica. Creo que les interesa más la gente vieja, porque es la gente que puede explotar. 
Porque para recoger pelados, acá es lo que hay” (Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 
“[…] Estando acá en Quibdó, me he encontrado con personas que estuvieron en el 
movimiento y ellos me han invitado a retornar a las armas. Que haga parte de la milicia 
bolivariana y pues allá si bien no pagan directamente, uno si obtienen beneficios 
económicos […] Dentro de lo que me han ofrecido, me han indicado que por cada cabeza 
(persona muerta), me reconocen tres (3) millones de pesos, tener un arma y una 
motocicleta para movilizarme […] Por otra parte, Los hijos de la mujer de mi abuelo son 
jefes de banda, saben que yo estuve en la guerrilla y me han ofrecido dinero para que 
trabaje para ellos, ellos se dedican al sicariato  (Exguerrillero, Estrevista 4, 2020).  

“[…] En el 2011 y 2012, todavía lo hacen, incluso los paras. Me ofrecen 3millones de pesos 
mensuales, me dicen que me entregan mando y me ponen a entrenar personas, como 
saben que fui comandante de la guerrilla, saben que conozco de milicia y de cómo 
entrenar militarmente a personas” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020).  

En esa misma lógica de las oportunidades criminales, opera de forma particular el 

rol del ex mando medio, ya sea por el conocimiento específico de las dinámicas armadas 

regionales o de las economías ilícitas, o como el influenciador directo de los 
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desmovilizados para el retorno a las actividades ilegales en formas colectivas 

(desbandada) o estimulando re-movilizaciones individuales. 

“[…] Las FARC tomó la decisión de ubicarse mayoritariamente en los mismos espacios 
donde combatieron (ETCR), eso implica dinámicas de violencia muy complejas. Si yo 
estoy en el sur de Bolívar y soy jefe, mando o de base, yo sé por dónde moverme, yo sé 
quiénes son los amigos de la organización, los milicianos, los bienes, las minas, los 
corredores, tengo información disponible y si yo veo que el Estado no llegó a copar y 
manejar esos territorios, y llegan otros grupos; pues yo me entró en esas lógicas. Eso es 
los que pasa en Guaviare, Cauca, Meta y Catatumbo. La gente así no quiere participar en 
esas acciones, están en esas dinámicas y lógicas tan complejas que finalmente tienen 
que necesariamente sumarse a ellas” (Exguerrillero, Entrevista 7, 2020). 

“[…] hay tres cosas que explican la reincidencia […] El poder regional y de 
relacionamiento, especialmente los mandos que tuvieron movilidad regional tuvieron 
muchas conexiones, legales e ilegales. Por eso en un escenario de desmovilización, son 
fácilmente captables y ubicables por parte de grupos armados, narcotraficantes, 
paramilitares e incluso, compañeros en armas que están en disidencias. Por ejemplo, a 
mí los primeros que me abordaron fueron las fuerzas especiales del Eme, me dijeron que 
estaban abandonados sin plata y pues como era mi deber, pues los acogí y los trate de 
ayudar. En ese momento fue cuando ellos me indicaron que ellos tenían redes logísticas 
activas y tenían aún armamento, que estaban a disposición de lo que yo les ordenara. 
Ellos tenían conexiones especialmente con bandas de traquetos, entonces yo creo que 
algo que también afecta, es que los excombatientes no tienen claro un código de ética y 
eso termina facilitando que reincidan” (Exguerrillero, Entrevista 10, 2020).  

Los ofrecimientos criminales pueden facilitarse si, los demandantes de las 

capacidades militares de los excombatientes, tienen algún vínculo con los 

desmovilizados, ya sea de amistad o en la calidad de excompañeros en armas. 

“[…] El finalmente regresó a las armas (amigo desmovilizado) […] Cuando estuve en 
Quibdó nuevamente, y ese amigo estaba en el monte, el me llamó, diciéndome que 
regresara con él. Yo quise evitar la tentación y me tocó irme para Antioquia. El actualmente 
es el comandante de un frente del ELN” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

“[…] Entonces usted encuentra a un tipo que sabe laborar, porque los excombatientes 
somos personas trabajadoras, pero no encuentra trabajo y está allí el amiguito 
conduciéndolo para afuera, diciéndole que está conformando un grupo, y esta persona 
sabe de temas delictivos, porque lo que uno aprende no se olvida ¡ahí está el problema!” 
(Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

“[…] Siempre eso estuvo latente (ofrecimientos criminales), de hecho tuve estudio de 
seguridad porque cuando yo salí de prisión me mandaron razón, que me tomara tiempo, 
que fuera a un concesionario y escogiera el carro que quisiera […] Este año nuevamente 
me invitaron” (Exparamilitar, Entrevista 16, 2020). 
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La información plasmada refuerza la idea de Kaplan y Nussio respecto al impacto 

en la reincidencia de actividades ilegales que tienen los ofrecimientos criminales46. Este 

tipo de ofertas tienen su mayor expresión desde los ámbitos económicos, no solo desde 

el ofrecimiento pecuniario como ocurría con los grupos paramilitares, sino también desde 

la percepción de utilidad económica que tienen los excombatientes con los grupos 

guerrilleros, que si bien no ofrecen estipendios, si podrían ser la plataforma para que 

busquen recursos económicos a través del desarrollo de actividades económicas 

criminales como la extorsión, dadivas, y un largo etcétera. 

En estas lógicas de las oportunidades criminales, el rol del ex mando medio implica 

una operación diferente, teniendo en cuenta que son los excombatientes con más 

conexiones regionales (legales e ilegales, económicas y armadas) en los sitios donde 

tuvo presencia el GAI del que se desmovilizó. Lo que lo convierte en el eje central y 

natural entre la legalidad de los excombatientes y las actividades ilegales. Asimismo, las 

conexiones de afinidad entre los excombatientes de base con un ex mando superior, son 

más fuertes con los antiguos mandos medios, porque a diferencia de los máximos 

dirigentes de las organizaciones irregulares, estos estuvieron hombro a hombro en la 

confrontación armada, motivo por el cual, la reincidencia criminal de un ex mando medio 

puede llevar consigo una desbandada de re-movilización. 

“[…] A los mandos medios se les deben dar mejores oportunidades, en la guerra 
si se quiere es la gente principal, en qué sentido, porque son los que manejan 
armas, hombres, dinero, tienen autoridad” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 

Asimismo, las habilidades especiales de los excombatientes, como los caleteros 

tiradores de alta precisión, expertos en explosivos, guerreros con experiencia y capacidad 

de entrenamiento de tropa, encargados de finanzas o cobros de extorsiones, experiencia 

y conexiones con pobladores, y conocedores de rutas de narcotráfico, tráfico de armas, 

movimiento de minerales extraídos ilegalmente, entre otros, terminan siendo referentes 

de atracción por parte de los demandantes de sus actividades ilegales. Sin embargo, no 

                                                           
46 Ejemplo de ello, es un estudio realizado por la Fundación Ideas para la Paz, sobre 1.158 desmovilizados, 
señalando que el 36% fueron abordados por grupos criminales para ser reclutados y el 10% estuvo tentado 
de aceptar el ofrecimiento (FIP, 2014).  
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parecen tener el mismo nivel de solicitudes quienes poseen habilidades ideológicas o 

políticas. 

4.2.2. El individuo como epicentro de la reincidencia (Factores individuales).. 

A parte de convivir con los factores contextuales, algunos excombatientes tienen 

complejos debates internos, asociados a sus preferencias por el poder, la violencia, el 

gusto por las armas, la vida de combatiente, la recuperación de un estatus social a partir 

de contar con una “membresía” de un grupo armado ilegal o un convencimiento ideológico 

de la lucha armada.  

 Frente a este último aspecto, se ha podido conocer que puede persistir esta 

preferencia, en excombatientes que por alguna razón pasan periodos cortos de tiempo 

en centros carcelarios47, mayoritariamente buscando una re-vinculación o continuidad en 

la lucha en armas, desde grupo armados especialmente de naturaleza insurgente.  

“[…] Estando en la cárcel conocí a personas que habían regresado a las armas, después 

de que por alguna circunstancia habían estado por fuera. La gran mayoría, estuvo alejado 

de las organizaciones por haber caído presos, y lo que podía ver es que en sus 

pensamientos siempre habitó la idea de pagar sus penas y retornar a sus luchas” 

(Exguerrillera, Entrevista 1, 2020). 

 El dilema individual de mayor recurrencia en los excombatientes y que puede 

incidir en su retorno a las actividades ilegales es el gusto por la violencia, las armas y el 

uniforme; no siempre este gusto aparece por la vida en armas del excombatiente, en 

algunos casos, esta experiencia armada solo reafirma estas preferencias individuales48.  

“[…] Desde muy niño, sentí atracción por las armas, es probable que eso se deba a la 

cantidad de películas de acción que veía. Cuando tenía 13 años, decidí ingresar a la 

guerrilla. Ellos reunían a los pobladores del corregimiento. Hubo cosas que me gustaron, 

especialmente las armas […].Los hijos de la mujer de mi abuelo son jefes de banda, saben 

que yo estuve en la guerrilla y me han ofrecido dinero para que trabaje para ellos, ellos se 

dedican al sicariato, pero tengo dudas de aceptar, por un lado está el tema de que no 

quiero quitarle la vida a alguien más, pero por otra, está la adrenalina que siento con las 

                                                           
47 Por el contrario, quienes duran largos periodos de tiempo privados de la libertad, buscan alejarse de 
las dinámicas del conflicto. 
48 De acuerdo a un estudio de la Fundación Ideas para la Paz, del total de 1.485 desmovilizados de GAI 
encuestados, el 56% de los hombres y el 31% de las mujeres aprendieron a usar armas antes de 
ingresar al grupo armado. En ambos géneros se observa un mayor porcentaje en los excombatientes con 
origen rural (Rubio, 2013). 
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armas […] En este tiempo (posdesmovilización) he sentido adrenalina de hacerle algo a 

alguien, he tratado siempre de contenerme. Recuerdo una vez en Medellín, yo era muy 

pelado y tuve un roce con un compañero del hogar, me dijo una grosería y yo tenía la 

vaina de malín y lo golpee, lo tenía en el piso y no dejaba de golpearlo, mi objetivo era 

dejarlo ahí. Finalmente intervinieron y evitaron que lo matara […] Tener las armas, hay mi 

hermano cuando yo las tenía, pensaba cualquier cantidad de cosas, yo como salgo 

bastante, yo quería tener una en caso de tener un problema, pegarle sus tiros y abrirme, 

o para cualquier problemita resolverlo así, como uno está acostumbrado a resolver los 

problemas así […] Conservo un chaleco que le quite a un soldado que tuve que matar. Lo 

conservo y a veces lo porto porque me gusta, me gusta el uniforme. Acá no lo porto ni 

loco. En Bogotá y Cali si salía con eso. Se lo quite cuando estaba muerto, la chaqueta 

tiene los orificios de los disparos” (Exguerrillero, Estrevista 4, 2020).  

El anterior relato de un excombatiente, demuestra la intensidad de estas 

preferencias individuales y reflejan a toda costa que, independiente de los contextos 

donde desarrolle su reintegración un desmovilizado, estos gustos pueden ser lo 

suficientemente fuertes como para superar los factores inhibidores de la reincidencia y 

generar la decisión de regresar a las actividades ilegales. 

“[…] Hay otros que se devuelven, porque son aficionados por las armas, hay pelados que 
tienen mucho gusto por tener un arma en la mano. Recuerdo a un indígena que le gustaba 
mucho las armas. Uno ve peladitos pequeños con una pistola y leche y azúcar en el bolso 
no más, porque no pueden con más” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

 No obstante, estas preferencias individuales difícilmente son canalizadas 

positivamente en la reintegración. Hay excombatientes que reconocen su gusto por la 

actividad militar, las armas y el uniforme, pero esto no necesariamente es un aspecto 

negativo, esta capacidad armada podría configurar una posibilidad reintegradora y de 

afianzamiento del excombatiente en las actividades legales. Por ejemplo, excombatientes 

de grupos guerrilleros como el EPL y las FARC han transitado a la legalidad, a través de 

su participación en organismos de seguridad como el DAS rural49 y la Subdirección 

especializada de la UNP50, respectivamente. 

“[…] Yo me quería ir para la policía, el año pasado estuve en el Comando, me pidieron los 

papeles y los documentos, yo hable con el abogado de la ARN y le dije si podía entrar a 

la policía y me dijo que no porque estaba en el proceso, que podía tener problemas. Uno 

de los requisitos del proceso es no tocar las armas […] Yo siempre he querido ser alguien 

                                                           
49 En 1993, algunos excombatientes del EPL pasaron a integrar el DAS rural en la región del Urabá, el 
cual tendría como una de sus responsabilidad la protección de las zonas agrícolas (Pardo, 2004), aún 
hay personas que continúan en esa institución, bajo la figura de la Unidad Nacional de Protección - UNP 
(Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 
50 A enero de 2020, se han capacitado e ingresado como agentes escoltas de la Subdirección 
Especializada de la UNP, 769 excombatientes de las FARC (Noguera, 2020).  
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del Gobierno, así como alguien militar. Me gustaría ser un detective, preguntar, me gusta 

analizar, ese era mi oficio en el ELN, mi oficio era inteligencia, yo quiero ser alguien del 

Estado, pero no pude entrar a la policía […] Tampoco puedo hacer un curso de vigilancia, 

por el tema del revólver, por eso me resigne así” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020) 

“[…] No hay experiencias semejantes en ninguna parte del mundo. La gente (agentes 

escoltas) está ligado al manejo de armas, manejo de información, conducción, estar en 

movimientos de seguridad y protección. Eso creo posibilidades para que ellos se sintieran 

relativamente cómodos en su proceso de reincorporación […] Si averiguamos, cuantos 

agentes escoltas, salieron a las disidencia nos daremos cuenta que son pocos. Incluso, 

en muchas ocasiones como cuando se fue Romaña, Iván Márquez, El Paisa, entre otros. 

Los agentes escoltas quedaron en el proceso. El problema no ha sido en ese momento, 

que ha pasado, el problema es más interno, problemas en la formación, educación, en 

temas de ética, transparencia, información, dar confianza. Un agente se está ganando 

cerca de 2 millones, con todas las prestaciones y unas condiciones relativamente 

cómodas, están mejor que cualquier otro” (Exguerrillero, Entrevista 7, 2020). 

 Por otra parte, hay excombatientes que señalan sentir añoranza por las 

sensaciones de ser parte de un grupo armado, sentimientos que podrían ser el catalizador 

para su reincidencia en actividades ilegales. Referencias como la adrenalina, el poder, la 

disciplina militar o el mando, dan cuenta de ello. 

“[…] A ese pueblo iban mucho las FARC, de forma constante reunían a la comunidad. 
Verlos armados, era motivo de adrenalina […] Con el tiempo uno le toma aprecio a la 
guerrilla, a la adrenalina ¡a todo ese cuento!”  (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

“[…] Hay unos que se cansan en la civil, porque ya están acostumbrados a mandar y no 
quiere que nadie los manden. Porque a usted con un arma en la mano todo el mundo le 
copia” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

“[…] Yo a veces extraño el poder que tenía, me siento a pensar sobre el poder que tuve 
allá adentro y ahora acá, todo el mundo quiere hacer lo que quiera conmigo, a veces me 
quedan debiendo la plata del trabajo de construcción” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020).  

Más allá del gusto por las armas o la preferencia de la violencia hay 

excombatientes que se habitúan al modo de vida del combatiente, asumen ese estado 

como el deseado para su proyecto de vida y por eso persisten en buscar esas condiciones 

de vida, estando desmovilizados. Este placer por la vida combatiente se componen de la 

persecución de las sensaciones de lucha armada, confrontación bélica, economías de 

guerra, clandestinidad y la jerarquía castrense.  

“[…] Este grupo (la disidencia) se conformó por personas que lideraban los temas 

financieros del Eme en Cauca y el Norte del Valle, estas personas se acostumbraron a 

eso, a su género de vida y no se interesaron en la actividad política […] (Por qué se da la 

reincidencia?) Estar acostumbrado al monte, a cargar un equipo y tener un fusil, este 
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escenario te da seguridad y poder, es su forma de andar y vivir, eso se vuelve un género 

de vida, las armas de fuego, así sea una de corto alcance que lleves en la cintura, termina 

mediando y condicionando, hasta la forma de hablar” (Exguerrillero, Entrevista 10, 2020). 

“[…] Imagínese que sentía al estar bulteando en Corabastos, cuando fui comandante, 
tenía gente a mi mando y tenía poder, eso pasan muchas cosas por la cabeza yo no lo 
voy a negar […] No puedo negar que da frustración y rabia, yo pensaba que podía 
rearmarme en minutos” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Uno de los primeros efectos de la desmovilización en el excombatiente es el 

desmoronamiento de la figura de poder que, independientemente del rol que tenía dentro 

del grupo del que se salió, si configuraba una percepción de “estatus social” y una imagen 

propia de superación que, acompañada del ego, le permitía sentir una sensación de 

plenitud y realización. Por ello, una causa de la reincidencia desde los dilemas 

individuales del excombatiente, es la búsqueda de reconstrucción de la imagen del 

guerrero perdido, recomponer su estatus. Esta situación la viven especialmente los 

hombres, entendiendo que en los estadios asociados a la guerra se construyen con 

mayor frecuencia las masculinidades (Theidon, 2009). 

“[…] Después de uno haber tenido un poder, que las personas lo traten como a otro igual, 

entonces como que no aprendemos a convivir nuevamente en la civilidad, entonces se les 

hizo muy duro y se les hizo más fácil volver al monte y empuñar un arma […] Decir que 

uno no añora el poder, que uno no añora el dinero, le diría mentiras ¿Quién no añora el 

poder? ¿Quién no añora el dinero?”  (Exparamilitar, Entrevista 16, 2020).  

“[…] Esta disidencia militarmente fue importante y se habría compuesto por personas 
mayoritariamente del eje cafetero […] y en algunos casos por gente importante dentro del 
Eme que fueron tratados como si fueran un don nadie por parte de la organización” 
(Exguerrillero, Entrevista 10, 2020). 

“[…] En la cárcel se nos baja el ego, recuerdo que en una cárcel me iban a meter a un 
calabozo y quien lo hizo fue un solo guardián, y yo reflexionaba y decía, yo fui el segundo 
de todas las milicias del departamento y podía hacer lo que me diera la gana y viene una 
sola persona, me somete y me mete a este calabozo” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

La frase “que lo traten como a otro igual” devela que, en la psiquis de los 

excombatientes, habita la idea de la superioridad construida desde la guerra. Es por ello 

que, en las mentes de los combatientes, está la posibilidad de desarmar los riesgos de la 

reincidencia, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura “puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las 
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mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres, donde deben erigirse los baluartes  

de la paz” (UNESCO, 1945).  

De allí, la importancia de los relatos de vida recolectados por medio de las 

entrevistas, ya que permitieron conocer las complejidades de los dilemas internos de los 

excombatientes. Desde antiguos comandantes de frentes guerrilleros o compañías 

paramilitares que tenían a su merced la subordinación de decenas de combatientes y 

recursos económicos, que les permitieron construir una imagen de poder, pero que se 

vieron enfrentados a subsistir en una sociedad desigual que los ubicó en las labores de 

más sacrificio y humildad, conllevando a tensiones para su regreso a las actividades 

ilegales; hasta los combatientes que reflejan gustos estables por la vida combatiente, la 

violencia y el uso de las armas. 

4.2.3. Fuerzas de restricción - mecanismos de control social. 

En lógica de inhibición actúan las fuerzas de restricción propuestas por Kaplan y 

Nussio. Entre estas fuerzas estos autores señalan como los principales mecanismos de 

control social a la familia y al proceso de reintegración. No obstante, estos mecanismos 

no son puros, es decir, no tienen una carga definida en función de la reintegración y 

deberían ser considerados de carácter mixto, porque pueden favorecer la inhibición a las 

actividades delictivas de los desmovilizados, pero en ciertas circunstancias, la podrían 

estimular. 

4.2.3.1. La familia. 

 Como lo menciona Elizabeth Camargo (2015), la actuación de la familia como 

inhibidor de la reincidencia criminal del excombatiente se da de diversas maneras, entre 

ellas, cuando la familia es un referente de las motivaciones de la desmovilización. Para 

mejor comprensión, es importante recordar que un número importante de los 

desmovilizados tienen hijos51, ya sea porque hayan entrado a la organización siendo 

padres, o en medio de su vinculación al GAI lo fueron.  Normalmente esta asociación 

                                                           
51 Para el caso de los desmovilizados colectivos de las FARC, el 54% manifestó tener hijos y 7,2% de las 
mujeres desmovilizadas, equivalente a 2.276 excombatientes, indicaron estar en embarazo al comienzo 
del proceso de reintegración (Universidad Nacional, 2017).  
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desmovilización – familia, se da cuando el excombatiente anhela a toda costa 

recomponer su núcleo familiar. Situación que se evidencia con más apremio entre las 

excombatientes mujeres.  

Un número importante de mujeres, tienen fuertes convicciones familiares para 

abandonar la vida en armas; muchas de ellas decidieron ser madres sin renunciar al fusil, 

es decir,  continuaron con sus embarazos en medio del conflicto y dejaron a sus hijos al 

cuidado de familiares o extraños. Esos casos de bebés en medio del conflicto y, en 

general los hijos de las combatientes, pasan su cuenta de cobró a la madre guerrera, 

quien endosa su ausencia en la crianza, con una férrea convicción de abandonar la vida 

en armas, buscando recomponer su conexión maternal. Convencimiento que puede 

perdurar en la desmovilización y afianzar a la excombatiente, incluso, ante intensas 

tensiones de tipo contextual o individual. 

“[…] Intenté llevar a mi hija estando en las FARC, pero por la presión que sostenía el 
Ejército, no me fue permitido […] Hay situaciones que lo motivan a retirarse de las FARC, 
recuerdo que un día sostuve comunicación con mi papá y allá estaba mi hija, pude hablar 
con ella, y ese día termine por convencerme” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

Por otra parte, la aceptación familiar disminuye los niveles de estigmatización y 

discriminación en la que puede verse sometido el desmovilizado, disminuyendo los 

dilemas económicos, de seguridad o personales que impulsan la reincidencia de 

actividades ilegales. De forma general, las familias terminan siendo el mayor soporte del 

desmovilizado, desde su acogida posterior a la desmovilización, hasta servir de elemento 

de restricción para que este no regrese a las actividades ilegales. Incluso, si no estuvieron 

de acuerdo con su vinculación al GAI. 

“[…] mi familia me ha recibido muy bien, a pesar de que ellos nunca estuvieron de acuerdo 
con que hubiese ingresado a las FARC” (Exguerrillera, Entrevista 1, 2020). 

“[…] mi esposa nunca me ha recriminado que haya sido guerrillero, ni su familia” 
(Exguerrillero, Entrevista 9, 2020).   

Estudios de la Fundación Ideas para la Paz, confirman que la recomposición 

familiar después de la desmovilización se acentúa, especialmente en la situación de 

pareja del excombatiente. Posterior al proceso de desmovilización, los excombatientes 

hombres tienden más a tener relaciones de pareja estables, con un aumento del 34%.  
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Por su parte, las mujeres mantienen los porcentajes de relaciones de pareja entre 

el 61 y 67%, lo que podría inferir que los procesos de desmovilización no afectan su 

situación de pareja, sin embargo, si hay una alteración en los porcentajes de vinculación 

o no a un GAI de la pareja de la excombatiente, los cuales tienden a no pertenecer a 

ningún grupo armado ilegal. Por último, a pesar de disminuir el porcentaje, las 

excombatientes mujeres se muestran más tendientes a continuar con una relación, con 

su pareja en el GAI (Rubio, 2013). 

Aunado a lo anterior, en muchas ocasiones los excombatientes recurren a la 

familia, para argumentar su deseo de mantenerse fiel a la reintegración. Dicho de otra 

manera, la familia sirve como conexión con la legalidad. 

“[…] El amor y afianzamiento que han tenido nuestros proyectos familiares, hace que uno 
no quiera volver a las armas” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] No hay cosa más hermosa que llegar a casa, ver la familia o hablar con los vecinos 
(Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

 “[…] Eso (la familia) juega un papel muy importante, yo tengo una hija que tiene 18 años 
[…] Mis hijos es una vaina, tenerlos al pie es muy bonito […] Cuando los hombres de las 
FARC, lleguen acá y vean esto tan bonito no se van a querer devolver” (Exparamilitar, 
Entrevista 11, 2020). 

“[…] Mi familia me ha recibido de la mejor manera, ellos han sido mi apoyo incondicional 
en todo este proceso y eso ha sido lo que he necesitado” (Exparamilitar, Entrevista 16, 
2020). 

 Coinciden los excombatientes que estuvieron en la cárcel al señalar que, la 

privación de la libertad normalmente los separa de sus compañeros sentimentales, 

Imagen 13. Situación de pareja de los desmovilizados. Construcción propia, basado 
en (Rubio, 2013). 
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generando una ruptura familiar52, que puede despojar de herramientas que favorezcan 

los procesos de reintegración. 

“[…] Antes de desmovilizarme yo tenía una pareja y un hijo, no convivía con mi hijo, él 

vivía con su mamá. Pero después que cuando caigo a la cárcel pierdo todo, 

desafortunadamente es un hecho que se pierde todo” (Exparamilitar, Entrevista 16, 2020).  

 Por último, es preciso señalar que, en algunas ocasiones las reglas de los 

programas de reintegración o las mismas dinámicas de violencia pueden despojar de 

herramientas de conexión a la legalidad a los desmovilizados. Si se entiende que muchos 

excombatientes tienen lugares de origen, arraigo familiar y teatro de operación del GAI al 

que perteneció, la misma zona o región. Es probable que no se le haya permitido, 

especialmente al desmovilizado colectivo de los grupos paramilitares, regresar a reunirse 

con su familia en sus sitios de origen. 

“[…] Desde que me desmovilice no he podido regresar a mi tierra de origen, donde hay 

parte de mi familia, hablo del Bagre, Antioquia” (Exparamilitar, Entrevista 16, 2020). 

4.2.3.2. El programa de reintegración. 

El segundo mecanismo de control social propuesto por Kaplan y Nussio es la 

reintegración a través de los programas gubernamentales. Sus expresiones positivas 

para controlar la posibilidad de reincidencia en actividades ilegales de los desmovilizados 

se da a través de múltiples frentes de actuación, situación que refleja la integralidad y 

complejidad de los programas reintegradores.  

A pesar de existir reparos y mayores exigencias por parte de los excombatientes53, 

los beneficios económicos y el desarrollo de proyectos productivos de la reintegración 

                                                           
52 Esta ruptura familiar o familia rota, es entendida como la separación de los miembros que anteriormente 
formaban una familia, bien sea en términos físicos o emocionales. Para dimensionar esta realidad, un 
estudio realizado sobre la familia y la privación de la libertad en Colombia, consultó la experiencia de 234 
personas privadas de la libertad, obteniendo los siguientes resultados: el 32,6% manifestó que estando 
privado de la libertad se separó de su pareja, el 13% se distanció y 4,3% señaló que aumentaron los 
conflictos familiares (Abanunza, Mendoza, Paredes, & Bustos, 2016).  
53 Existen casos de una percepción sobredimensionada de los beneficios económicos o solicitud de 
permanencia en el tiempo por parte de los excombatientes. “[…] hay gente que sienten que esto no fue 
suficiente, como hay casos, que fue(ron) una cosa patética, como en el año dos mil, estaba en el Gobierno 
de Uribe y el ministro de gobierno era Carlos Bula, hubo gente que veintialgo de años después, todavía 
reclama beneficios, y todos les decíamos oiga hay un momento, esto es un impulso inicial, pero esto no es 
para toda la vida, que uno vaya y se matricule como excombatiente, qué pasa con el ciudadano común, 
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atenúan en muchos casos las tensiones económicas de los desmovilizados. Todos los 

excombatientes entrevistados señalan haber recibido (en mayor o menor cantidad) apoyo 

económico para apalancar y facilitar su reintegración a la vida sin armas. 

Asimismo, los proyectos productivos han sido de utilidad para mejorar la ocupación  

de los excombatientes y en algunos casos para mejorar sus perspectivas económicas. 

No obstante, existen exigencias por parte de los desmovilizados para que sean más 

expeditos y rigurosos los acompañamientos técnicos que permitan la sostenibilidad de 

estas iniciativas productivas, buscando superar sus alcances en el tiempo. En esta misma 

perspectiva, en los recientes procesos de reintegración, las iniciativas productivas han 

contado con el apoyo de organismos multilaterales como las Naciones Unidas. 

“[…] Cualquier trámite en temas de proyectos productivos se demoran demasiado. Por 

ejemplo, la Gobernación de Antioquia durante dos (2) adelantó los trámites requeridos 

para comprar un predio en Mutatá para los excombatientes, pero las tramitología 

empantano esa posibilidad, ese es el Estado que tenemos, uno que no agiliza ni prioriza 

lo fundamental […]. El poco avance de los proyectos productivos, ha generado que 

algunos firmantes del Acuerdo se sientan desesperados al no tener que hacer. Eso facilitó 

que tomaran la decisión de aceptar ofrecimientos criminales” (Exguerrillero, Entrevista 2, 

2020). 

Por otra parte, las bondades de los programas de reintegración se pueden ver 

afectados por los dilemas de seguridad de los entornos donde se desarrollan. 

“[…] En este momento estoy a punto de recibir un proyecto de la ARN, voy a montar una 

tienda de cacharros (abarrotes). Es difícil montar un local (iniciativa productiva), por que 

toca pagarle impuesto a las bandas” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020).  

Un número importante de excombatientes afirman sentirse desanimados y 

abrumados con las exigencias (en algunos casos administrativas) para poder ser 

beneficiario de un proyecto productivo; para ellos, transitar de una vida ilegal donde 

siempre medio el fusil como medio de interlocución a someterse a los trámites 

burocráticos propios de la legalidad, los abruma. 

“[…] La reincidencia se da porque muchas veces las cosas no son tal como las pintan. 

Cuando yo empecé el proceso estuve convencida, pero legalmente hablando, hay mucho 

protocolo, papeleo, trámites, eso es agotador” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

                                                           
esto es lo que le da rabia a la gente, como así que estos que estuvieron en la guerra, tienen toda la vida 
un apoyo vitalicio y los ciudadanos que les toca camellar, no.” (Exguerrillera, Entrevista 15, 2020). 
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“[…] Hay veces que el mismo gobierno hace que uno coja un mal camino, vienen y le 
prometen y no se lo cumplen, entonces uno va viendo que lo que le dicen no tiene validez, 
no es seguro, prometen y no cumplen nada, más de uno se fue a los paracos, por eso; y 
los paracos daban un sueldo, si cumplen” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020). 

Por otra parte, los procesos de reintegración son constantemente comparados 

entre los excombatientes, es decir, los desmovilizados individuales contrastan su proceso 

con los colectivos, y los paramilitares con los guerrilleros. Ese tipo de comparaciones, 

pueden llevar al excombatiente a sentir que no fue tratado con los mismos beneficios que 

otros desmovilizados e intensificar su inconformismo con su proceso. 

“[…] Creo que a los que se desmovilizaron ahorita, les ha ido mejor a los que nos fuimos 
de forma individual” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

Un riesgo manifestado por parte de los excombatientes es que si no existe 

celeridad por parte de las instituciones para el patrocinio de las iniciativas productivas, 

están pueden empezar a ser financiadas por expresiones criminales, conllevando al 

excombatiente a un acercamiento con la ilegalidad. 

“[…] Cuando el Estado no genera esos recursos, las personas en reincorporación van a 
buscar sus propios proyectos productivos, ahora en esos territorios quien va a patrocinar 
esos proyectos productivos, pues lo patrocina: la disidencia, el narcotráfico o la comunidad 
internacional. Si el Estado no va a patrocinar, favorecer o fortalecer los proyectos sociales, 
van a llegar otros a hacer eso. Yo conozco de muchos proyectos ganaderos, donde hay 
personas en reincorporación financiados por las disidencias, o los finanza en el Cauca el 
narcotráfico, o los finanza cualquier organización, porque ese es su método de trabajo en 
las regiones. Una de las actividades centrales que desarrolla la guerrilla como controlador 
poblacional, es acudir a patrocinar muchas de las actividades productivas, fincas, 
ganados, minas, carreteras, puestos de salud, graneros, tiendas, es decir, hay muchas 
cosas que se mueven por iniciativas que mueve la insurgencia y cuando no lo hace la 
insurgencia lo hace el narcotráfico” (Exguerrillero, Entrevista 7, 2020). 

 Frente a ello, se debe reconocer que la empresa privada ha estado presente (no 

en las dimensiones que los momentos históricos lo apremian) vinculándose a los 

procesos de reintegración de los excombatientes. A modo de referencia, en el caso de 

los desmovilizados colectivos de FARC, ProAntioquia54 aportó un predio en zona rural 

del departamento para desarrollo de proyectos productivos. De igual manera, los gremios 

bananeros, habilitaron espacios laborales para los desmovilizados del EPL. 

                                                           
54 Fundación privada del sector empresarial, creada en 1975 por un grupo de empresarios antioqueños. 
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“[…] Durante dos (2) días, pudimos estar cara a cara con los empresarios más importantes 

de la región, descubrimos la naturaleza humana de ellos y ellos de la nuestra, nosotros 

los veíamos antes como esos capitalistas que explotan y exprimen al proletariado y ellos 

a su vez, nos reconocían como demonios. Esta experiencia nos sirvió además para 

entender que teníamos cosas en común, que podríamos sumar esfuerzos y que ambos 

buscábamos un beneficio social” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

 En este sentido, los pilares de las exigencias de excombatientes, respecto a los 

programas de reintegración, tienen que ver con la posibilidad de acceso a tierras y 

solución al problema de vivienda. Suponen que condicionar la posesión de predios o de 

vivienda a la no comisión de actividades ilegales por parte de los excombatientes, 

reduciría notablemente la reincidencia criminal, si se entiende que en muchos casos los 

excombatientes están en función de buscar el mayor beneficio posible para sus familias. 

 De igual manera, los procesos reintegradores en Colombia, han incluido 

posibilidades de educación. Sin embargo, algunos excombatientes han tenido la 

necesidad de escoger entre la búsqueda de alternativas de subsistencia económica, el 

sostenimiento familiar o adelantar estudios académicos.  

“[…] La ARN me intentó dar estudio. Aunque tuve dificultades porque no tenía quien me 

cuidara mi hija, aparte no tenía dinero […] Tuve que repetir toda la primaria ya que no fue 

posible encontrar, los soportes de mis estudios” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

“[…] Me tocaba estudiar sábados y domingos, y dentro de semana tenía trabajo en 

construcción. Pero empecé a tener problemas para estudiar los sábados, por temas 

laborales. Los patrones me decían que a ellos no les servía que dejara de trabajar media 

jornada del sábado” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020). 

 En la perspectiva de algunos excombatientes habita la idea de ver los programas 

de reintegración desde el formalismo o la ejecución de una lista de chequeo, sin que 

medie un interés humano por el desmovilizado.  

“[…] ARN mide el proceso a partir de indicadores, no se preocupan por la sostenibilidad e 
importancia de las acciones. Incluso, hay mecanismos de presión de la ARN, que le dicen 
a los reincorporados: ¿qué paso con su proyecto? ¡Ojo porque esto se puede embolatar! 
funcionarios de la ARN hablando en esos términos. A ellos les exigen indicadores y cuotas 
de cumplimiento” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

“[…] La ACR también nos pedía que asistiéramos a reuniones que eran semanales o 
quincenales. Si no asistías no te pagaban. Ellos entendían que uno si no firmaba, era 
porque había reincidido, y no entendían que a veces las personas no tienen dinero para 
ir, o tienen que trabajar” (Exguerrillero, Entrevista 9, 2020). 
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Algunos grupos armados ilegales, como el M-19, constituyeron más que 

manifestaciones armadas, movimientos con importantes niveles de aceptación en 

algunos sectores de la sociedad. Esta situación generó que algunas personas se sintieran 

miembros de esta organización e incluso hicieran actividades en su nombre, sin que 

necesariamente hicieran parte de su Organización Político Militar (OPM). 

Consecuentemente, a la hora de la desmovilización y sus beneficios, estos se 

circunscribieron a los combatientes orgánicos, generando escenarios de desorientación 

o frustración, en esas bases grises de simpatizantes que se sentían incluidos, que pueden 

conllevar en ellos sentimientos de rechazo y orfandad, fácilmente capitalizable por 

intereses criminales55. 

 Por último, la reintegración política o el ejercicio de la política significan el eje 

transversal de los procesos de reintegración, especialmente de los grupos insurgentes 

en Colombia. Hecho coherente con la justificación armada de su lucha.  

“[…] Hay que reconocer que logramos convertirnos en un partido político y que hemos 
participado en las elecciones. No nos ha ido bien, porque es un escenario nuevo para 
nosotros, el sistema electoral está muy viciado y el peso de los medios de comunicación 
es muy fuerte en este país” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] hubo la posibilidad de la participación política, también hubo una facilidad en la 
participación política, con el 70% de la votación necesaria (el umbral) que sacara un 
candidato de nosotros, podía acceder a la curul […] no había una oposición a que los 
desarmados llegaran a los consejos, a las alcaldías” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020). 

 No obstante, la historia de los tránsitos de la lucha armada a la lucha de la palabra, 

han tenido desenlaces muy condicionados a los contextos que los rodean (García, Prieto, 

& Silva, 2018); particularmente en el caso colombiano, con fracasos generalizados de los 

partidos políticos que nacieron del seno de organizaciones guerrilleras, especialmente 

por no poder sostener los éxitos iniciales y posterior caer en la marginalidad como el M1-

9, o como el referente más reciente, FARC, iniciando su vida en la legalidad desde la 

insignificancia electoral.  

                                                           
55 Esta investigación, logró conocer el relato de vida de una mujer que manifiesta haber realizado muchas 
acciones por instrucciones del M19 (se reconoce aún como integrante del Eme), especialmente en temas 
asociados a la conducción de masas en las universidades públicas. Posterior a la desmovilización de esa 
guerrilla, el grupo de jóvenes que ella lideraba, sintió abandono por parte de la organización y se 
refugiaron en el consumo de drogas, muchos de ellos terminaron en el sector de la “L” en el centro de 
Bogotá, con severos problemas de adicción (Exmilitante, 2020). 
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En este sentido, es importante señalar que tres grupos guerrilleros han 

conformado movimientos políticos directos producto de su desmovilización: el 

Movimiento 19 de Abril (M-19), conformó la Alianza Democrática (AD M-19); el Ejército 

Popular de Liberación (EPL), dio vida a Esperanza, Paz y Libertad y, por último, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), pasaron a ser el partido 

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

 El partido de los esperanzados, al igual que las iniciativas políticas de otros grupos 

guerrilleros desmovilizados como el Partido Revolucionario de los Trabajadores y la 

Corriente de Renovación Socialista, pasaron a integrar la Alianza Democrática M-19 

(Sarmiento, 2013). Precisamente, la Alianza es el referente político de mayor 

envergadura de las insurgencias desmovilizadas. No obstante, no lograron administrar 

correctamente el momento histórico y los niveles de aceptación social que los llevó a ser 

considerada la tercera fuerza política del país, solo superada por el partido Liberal, al 

quedar al margen de la importancia electoral y finalmente desaparecer en 200256.  

“[…] El proceso de paz del Eme, tuvo sobre todo una dinámica política […]  Yo creo que 
no hubo un diseño de largo aliento. […] llegaron 22 parlamentarios, eso era un montonazo 
de gente, sin embargo, eso no se valoró […] fuimos como una especie de nuevo rico, que 
teníamos la simpatía de la gente, porque es una época de mucho entusiasmo, de mucha 
acogida, todo el mundo quería ser parte del proyecto, las plazas se llenaban, pero 
realmente no se administró eso […] obviamente nosotros éramos minoría, en un congreso 
donde el Gobierno salió con las mayorías tradicionales para sacar su apertura económica” 
(Exguerrillera, Entrevista 15, 2020). 

 Al comparar el desempeño electoral de los partidos políticos que surgieron de las 

antiguas guerrillas en Latinoamérica (Ver Tabla 3), se puede observar que El Salvador y 

Nicaragua lograron resultados satisfactorios en su proceso de reintegración política, pero 

en el caso de Guatemala y Colombia (caso M-19, con AD M-19), se vivieron fenómenos 

similares, unos primeros resultados favorables, que se diluyeron con el tiempo (García, 

Prieto, & Silva, 2018). Suerte distinta ha corrido el destino electoral del partido FARC que 

terminó siendo un referente de poco peso en la primera contienda en la que participó. 

                                                           
56 De acuerdo al Consejo Nacional Electoral, el partido que surgió del M-19, pasó a ser el partido Alianza 
Verde (El Tiempo, 2019). Sin embargo, integrantes del desmovilizado M-19, como Gustavo Petro o 
Navarro Wolf, se han convertido en figuras importantes y vigentes de la política colombiana, no obstante, 
la figura política creada a partir de la desmovilización AD M19, desapareció. 
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Este partido político terminó recogiendo décadas de degradación de la confrontación 

armada y se vislumbra como un probable fracaso político, teniendo en cuenta los 

minúsculos resultados electorales obtenidos. Si bien fueron una guerrilla de largo aliento, 

con amplia experiencia en el ámbito militar y que percibió posible por muchos años la 

toma del poder por la lucha armada, la imagen actual no les garantiza que tengan una 

perspectiva favorable a futuro (Razón Pública, 2019); incluso, el máximo dirigente de la 

desmovilizada guerrilla, hoy, al frente del partido FARC, plantea cambiar el acrónimo 

FARC, buscando desprenderse de la imagen negativa que representa para gran parte de 

la población colombiana (RT, 2020).   

En este sentido, se puede considerar como una ilusión pensar que un grupo 

armado que goza de unos niveles de imagen favorable tan bajos, tenga la posibilidad de 

conectar con el electorado colombiano, más cuando sobre ellos pesan dos situaciones: 

la degradación de la guerra de la que fue parte y por la cual se referencia, así hayan 

dejado las armas; esta etiqueta será utilizada por sus detractores políticos. Y por la 

construcción en el imaginario colectivo de un enemigo deshumanizado, que hoy se 

presenta en la “arena política”.   

Los fracasos del ejercicio político minan la posibilidad de mantener la colectividad 

y continuar con un proyecto político sólido, más aún si las bases se alejan de dicha 

iniciativa. Esta desilusión por el fracaso del proyecto político puede avivar el deseo de 

rearmarse, especialmente si habita persiste la idea de alcanzar el poder, así esto implique 

retomar las armas.  

Imagen 14. Evolución y comparación de la imagen positiva de los GAI y los partidos políticos. 
Construcción propia, basado en Ipsos Napoleón Franco (2002 y 2012) y Gallup (2018). 
Nota (*). La encuestadora consultó la percepción de la imagen favorable, a pesar que el fenómeno representado 

en las AUC no existía. Sin embargo, si se conocía de los Grupos Armados Posdesmovilización de las AUC. 
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Tabla 3. Comparación de los resultados electorales de los partidos políticos provenientes de guerrillas en Latinoamérica. 

Proceso 
electoral 

Colombia El Salvador Nicaragua Guatemala 

Alianza democrática 
M19 

Fuerza 
Alternativa 

Revolucionaria 
del Común – 

FARC 

Frente Farabundo Martí 
de Liberación Nacional – 

FMLN 

Frente Sandinista de 
Liberación Nacional - 

FSLN 

Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca - 

URNG 

1ra. 
elección 

legislativas 
(EL) 

0,64% de los escaños 

2 de 313 curules 
Legislativas (1990) 

0 de 263 curules 
0,34% de las 

votaciones para 

Senado y 0,21% 
de las votaciones 
para Cámara de 
Representantes 

(2018) 

25% de los escaños 

21 de 84 curules 
Legislativas (1994) 

64% de los escaños 

61 de 90 curules 
Legislativas (1984) 

8% de los escaños 

9 de 113 curules 
Legislativas (1999) 

27,31% de los escaños 

Elecciones para la Asamblea 
Nacional Constituyente 

(1990) 

8,4% de los escaños 

22 de 262 curules 
Legislativas (1991) 

1ra. 
elección a 

presidencia 
(EP) 

12,5% (primera vuelta - 

1990) 

No participaron 
alegando no 

tener garantías 
para el ejercicio 
político (2018) 

23,6% (primera vuelta - 

1994) 
62,9 % (primera vuelta - 1984) 11,2% (primera vuelta - 1999) 

30,6% (segunda vuelta - 

1994) 

2da. EL 
0,62% de los escaños 

2 de 259 curules 
Legislativas (1994) 

Sin participación 
al momento de la 

investigación 

32% de los escaños 

27 de 84 curules 
Legislativas (1997) 

43% de los escaños 

39 de 90 curules 
Legislativas (1990) 

1% de los escaños 

2 de 158 curules 
Legislativas (2003) 

2da. EP 3,8% (primera vuelta - 1994) 29% (primera vuelta - 1999) 38,4% (primera vuelta - 1990) 2,4% (primera vuelta - 2003) 

3ra. EL 
0% de los escaños 

0 de 261 curules 
Legislativas (1998) 

37% de los escaños 

31 de 84 curules 
Legislativas (2000) 

40% de los escaños 

36 de 90 curules 
Legislativas (1996) 

1% de los escaños 

2 de 158 curules 
Legislativas (2007) 

3ra. EP 0,2% (primera vuelta - 1998) 35,2 (primera vuelta - 2004) 36,2% (primera vuelta - 1996) 1,9% (primera vuelta - 2007) 

4ta. EL 
0,37% de los escaños 

1 de 266 curules 
Legislativas (2002) 

37% de los escaños 

31 de 84 curules 
Legislativas (2003) 

42% de los escaños 

38 de 90 curules 
Legislativas (2001) 

1% de los escaños 

2 de 158 curules 
Legislativas (2011) 

4ta. EP 0,1% (primera vuelta - 2002) 48% (primera vuelta - 2009) 40,9% (primera vuelta - 2001) 2,9% (primera vuelta - 2011) 

Fuente: construcción propia, basado en (García, Prieto, & Silva, 2018). 
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4.3. La reincidencia del desmovilizado, un producto de la interacción de las cargas 

contextuales e individuales 

La multiplicidad de factores que integran el componente explicativo de la 

reincidencia de actividades ilegales en los excombatientes o su inhibición, puede ser 

bastante extensa. Sin embargo, desde el marco teórico utilizado en la presente 

investigación hasta el análisis de los relatos de vida obtenidos, se señala como punto de 

encuentro la existencia de tres categorías de factores que gravitan sobre el 

excombatiente en sus entornos contextuales e individuales. Las categorías de los 

factores se clasifican según su carga, es decir, algunos factores de forma natural 

impulsan o conducen a la reincidencia al desmovilizado, otros la inhiben, y el último grupo, 

está integrado por factores que no tienen una carga definida y solo toman partido por las 

características de los entornos contextuales e individuales del excombatiente, por lo cual, 

en esta investigación se denominan como factores con carga inicialmente neutra. 

Asimismo, en estas categorías convergen catorce factores, con incidencia directa en las 

decisiones del excombatiente, considerados como los de mayor preponderancia a la hora 

de dar cuenta de las causas de este fenómeno, así: tensión económica, preferencias 

individuales por estilos de vida violentos, dilemas de seguridad, oportunidades criminales, 

estigmatización, inseguridad jurídica, incompatibilidad con las reglas sociales de la 

legalidad, divisiones o tensiones internas con la organización desmovilizada, hastío de la 

guerra, empleabilidad, miedo a la cárcel, la familia, programa de reintegración y proyecto 

político del GAI desmovilizado. 

Por lo anterior, a través de un mismo esquema se condensó una breve explicación 

de los factores que influyen desde el impulso o la restricción, la reincidencia de 

actividades ilegales. Esta investigación denomina a este esquema como “la interacción 

de cargas contextuales e individuales”. 

En primera término, a diferencia de lo planteado por Kaplan y Nussio quienes les 

endilgan a los factores explicativos de la reincidencia una carga específica respecto a la 

conducción o restricción a la reincidencia, es decir, las ubican en blanco y negro. Esta 

investigación si bien reconoce que existen ocho factores directos de impulso a la 

reincidencia y un factor directo de restricción, los cinco factores restantes pueden tomar 
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carga o partido entre el impulso y la restricción, de acuerdo con el contexto y entorno 

individual del excombatiente. Por ejemplo, como se observa en el análisis de las 

entrevistas, la familia puede ser un referente de la desmovilización del excombatiente y 

un apoyo emocional tremendo, sin embargo, la familia también puede ser el epicentro del 

retorno a la vinculación a un grupo armado ilegal, máxime cuando la familia tiene una 

tradición guerrillera o paramilitar, o en su defecto es un hogar disfuncional con severos 

problemas de convivencia. 

De igual manera, esta investigación propone, recogiendo los postulados de la 

teoría de las fuerzas de conducción y restricción, que los estadios de interacción de los 

factores que influencia las decisiones de los excombatientes, son el entorno contextual y 

el individual. 

Seguido a ello, la conjugación e interacción de estos factores conducen al 

excombatiente a una disyuntiva, una vicisitud, una dicotomía, que denomina la 

investigación como el dilema del desmovilizado, la cual, pone sobre una balanza los 

factores para que el excombatiente se incline entre: la decisión por reincidir en las 

actividades ilegales o afianzarse en la legalidad. 

Por último, recogiendo las experiencias de vida esta investigación realiza una 

proposición sobre lo que sería la jerarquización de los factores con carga de impulso o 

conducción a la reincidencia, y lo propio con los factores con carga de restricción. Lo 

anterior, teniendo en cuenta los énfasis argumentativos de los excombatientes. De igual 

manera, la investigación reconoce que la intensidad de un solo factor, puede tener la 

suficiente fuerza como para desequilibrar la balanza del “dilema del desmovilizado”, así 

en la contraparte exista una multiplicidad de factores. Es importante indicar que, algunos 

de los factores señalados en el siguiente esquema, no son contemplados por parte de 

Kaplan y Nussio en la teoría de las fuerzas de conducción y restricción; sin embargo, su 

mención obedece a la emergencia de estos factores en los relatos de historia de vida de 

los excombatientes entrevistados. La explicación de estos factores desde una 

interpretación contextual, es decir, apoyada en información obtenida de la exploración 

documental y orientada con el diálogo de expertos y excombatientes, se encuentra 

desarrollada más adelante
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Imagen 15. Esquema “La interacción de cargas contextuales e individuales”. Las cargas que influyen al 
desmovilizado en el marco de la reintegración. Construcción propia, basado en (Kaplan & Nussio, 2016) y el 
análisis de entrevistas a excombatientes. 
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4.3.1. Jerarquización de los factores que inciden en la reincidencia. 

La intensidad de los relatos explicativos asociados a la reincidencia por parte de 

los excombatientes permite a la investigación determinar los factores, que una vez fijada 

su carga, tienen un mayor nivel de incidencia en el impulso o inhiben de la reincidencia. 

Entendiendo al excombatiente para esta jerarquización, como la figura agrupadora de 

todas las expresiones de los desmovilizados, es decir, sin ahondar en su perfil y rol dentro 

del GAI del que se desmovilizó. 

Respecto a los factores con carga de impulso o conducción a la reincidencia, se 

destacan cinco como los más recurrentes e influyentes en las percepciones de los 

excombatientes entrevistados, los cuales aunados con el conocimiento acumulado y 

reconocido por esta investigación en la exploración documental desarrollada, deben ser 

reconocido como los factores que más alimentan la decisión de regresar a las actividades 

ilegales en los excombatientes que son, en su orden de incidencia:  

1. Tensiones económicas. El cual opera como mecanismo de atracción para ser 

alcanzar nuevamente la membresía de un GAI o desde la frustración del 

desmovilizado por no alcanzar sus expectativas económicas.  

2. Preferencias individuales por estilos de vida violentos. Gusto por las armas, el 

uniforme y el poder; reconocimiento a la violencia como un mecanismo adecuado 

para superar los conflictos y alcanzar las expectativas personales. 

3. Oportunidades criminales. Ofrecimientos económicos y búsqueda de capacidades 

militares especiales. 

4. Dilemas de seguridad. Derivados de los entornos donde desarrolla su 

reintegración, abstenerse de aceptar una oportunidad criminal, ser reclutado por 

las fuerzas estatales para el suministro de información y rivalidades con ex 

camaradas.   

5. Estigmatización. Desde la aceptación social, la sobredimensión de la participación 

de los excombatientes en los fenómenos de reincidencia organizada y la 

persistencia de los antecedentes judiciales. 
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Por otra parte, se logró la jerarquización de cuatro factores que restringen de 

manera más insistente la posibilidad de reincidencia en los excombatientes, así: 

1. Familia. Especialmente cuando actúa como soporte emocional del excombatiente 

y mitigador de la discriminación a la que puede verse sometido. 

2. Hastío de la guerra. Generado particularmente en excombatientes que tuvieron 

que vivir cruentos padecimientos en su participación armada. 

3. Miedo a la cárcel. La experiencia de estar privado de la libertad por largos periodos 

de tiempo, es un elemento altamente disuasivo a la ilegalidad. 

4. El programa de reintegración. En los casos en los que cumple con su expectativa, 

o cuando el excombatiente no sobredimensionó sus alcances. 

4.4. Propuesta de factores emergentes y complementarios al componente 

explicativo de “la interacción de cargas” 

La primera parte del ejercicio de análisis de las entrevistas realizadas, permitieron 

comprobar los postulados de Kaplan y Nussio respecto a las causas de la reincidencia 

de los excombatientes. No obstante, las entrevistas también develaron que existen otros 

factores de carácter complementario a la teoría de las fuerzas de conducción y restricción, 

que aportan al carácter explicativo de la reincidencia.  

La emergencia de estos factores es un reflejo de la complejidad que significa la 

comprensión de las causas que conllevan a los excombatientes a reincidir en actividades 

ilegales, a pesar de que algunas de estas motivaciones actúan con un mayor nivel de 

independencia e influencia, la conjugación de la mayor parte de las causas descritas a lo 

largo de la investigación transforman, condicionan y orientan las decisiones de los 

excombatientes de participar en actividades ilegales nuevamente. 

Debido a las limitantes en la extensión de la investigación, se enunciaran y 

explicaran brevemente los factores emergentes identificados en las entrevistas 

realizadas.  

4.4.1. El carácter mixto de los mecanismos de control social. 
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 A diferencia de lo planteado por Kaplan y Nussio, que perciben a la familia y el 

programa de reintegración bajo la lógica de mecanismos de control social, esta 

investigación ha evidenciado que estas instituciones pueden actuar en negativo o en 

contravía de los intereses del afianzamiento a la legalidad del excombatiente, por lo cual, 

se podrían considerar como instituciones de carga inicialmente neutra o mixta, ya que de 

acuerdo a las circunstancias contextuales e individuales pueden actuar como fuerzas de 

inhibición o impulso. 

4.4.1.1. Familia en negativo. 

De acuerdo al análisis de la información recolectada, es posible considerar que 

hay fuerzas de restricción que en determinadas circunstancias pueden actuar como 

impulsor a la comisión de actividades ilegales por parte de los desmovilizados, siendo 

una de ellas la familia. Este tipo de situaciones se pueden presentar cuando la vinculación 

al GAI por parte del desmovilizado se dio por herencia familiar (guerrillera o paramilitar) 

o un miembro de su núcleo familiar lo incitó a participar. Por ejemplo, para los grupos 

paramilitares tuvo más importancia en la vinculación al GAI los lazos familiares o de 

amistad, que la misma iniciativa del incorporado (Rubio, 2013). Estas lógicas pueden 

reaparecer y operar en la reintegración del desmovilizado, afectando su proceso a través 

de la reincidencia en actividades ilegales. 

“[…] En el año 2006, cuando tenía 16 años de edad, ingrese a las FARC-EP. En esa 
organización ya había varios tíos y primos, algunos de ellos me habían dicho que incluso 
recibían dinero. (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020) 

Imagen 16. Primer contacto con el GAI a través de un familiar o amigo. Construcción 
propia, basado en (Rubio, 2013). 
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“[…] Había un familiar (primo) que ya tenía mucho más madura la idea de ingresar a la 
guerrilla y terminó convenciéndome” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020) 

“[…] Mi familia pertenecía a la UP y eso influenció mi consciencia política y mi deseo por 
la lucha de clases, entendí de esta manera la importancia de lograr una transformación 
social en Colombia. Un amigo, fue quien me llevó a la organización y estando allí me gustó 
mucho el convencimiento de los integrantes de la guerrilla, su pedagogía e instrucción” 
(Exguerrillero, Entrevista 3, 2020) 

Así como la familia con herencia guerrillera o paramilitar puede ser un impulsor 

para la re-vinculación a un GAI, existen otras posibilidades de influencia negativa 

generadas desde la familia. En algunas ocasiones cuando los desmovilizados regresan 

a sus sitios de origen o de ubicación familiar, llegan a entornos socioeconómicos 

complejos, que normalmente tienen fuertes expresiones delictivas impregnadas. 

Asimismo, los núcleos familiares a los que regresan pueden haber cambiado. Es 

probable que hayan más integrantes o que continúen los mismos, pero con convicciones 

de apego a la legalidad trastornadas. 

“[…] Los hijos de la mujer de mi abuelo son jefes de banda, saben que yo estuve en la 

guerrilla y me han ofrecido dinero para que trabaje para ellos, ellos se dedican al sicariato” 

(Exguerrillero, Estrevista 4, 2020). 

 En la mayoría de los casos, se puede rastrear a la familia como un soporte 

emocional inigualable para el desmovilizado; sin embargo, algunos desmovilizados 

desarrollan su convivencia en escenarios familiares conflictivos o con vacíos 

emocionales, que más que ser un apoyo, terminan siendo una debilidad e impulsor para 

abandonar la reintegración y consecuentemente estar más cerca a la reincidencia. 

“[…] Mi madre falleció cuando yo tenía tres (3) años de edad, fui criada por mi padre, así 

que la crianza se caracterizó por ser muy poco afectuosa. Mis tías eran algo distantes 

conmigo y mi relacionamiento normalmente se daba con mis primas (cuando sus madres 

la dejaban) y algunas amigas. Siempre anhele tener una figura materna […] Hay una 

hermana que me saca en cara eso, que fui de las FARC y eso me causa mucho daño. 

Siempre utiliza una frase usted desperdició su vida por irse por allá” (Exguerrillera, 

Entrevista 5, 2020). 

La familia, como institución, puede influenciar de múltiples maneras la reincidencia 

de los excombatientes. Por ejemplo, hay estructuras armadas, donde la fraternidad y 

familiaridad de sus integrantes es de tal magnitud que logran desprenderse un poco de 
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su núcleo familiar tradicional y adoptan en calidad de familia a sus compañeros en armas. 

Esta situación puede persistir en la desmovilización y si las conexiones entre los antiguos 

camaradas, en medio de la reintegración se debilitan, es probable que algunos 

excombatientes busquen reincidir en actividades delictivas como medio de recomposición 

de la familia combatiente. 

“[…] Dentro del eme, nosotros nos despojamos de una manera indirecta de nuestras 
familias, ya que concebíamos al eme como nuestra familia, incluso así nos referíamos en 
las comunicaciones” (Exguerrillero, Entrevista 10, 2020). 

4.4.1.2. Desilusiones del programa re-integrativo. 

 Los programas de reintegración son el aliciente en muchos casos de los 

excombatientes para aceptar ser parte de las desmovilizaciones; en ellos, depositan sus 

ilusiones de una nueva vida y efectivamente como lo plantea Kaplan y Nussio, tienen un 

efecto natural de restricción, respecto a la reincidencia. Sin embargo, en algunos casos 

los combatientes que se involucran en estos procesos sobredimensionan los beneficios 

de la reintegración o imaginan que los mismos llegarán de forma expedita. Cuando 

enfrentan la realidad de estos programas, su frustración o desilusión, puede apagar el 

aliento de la reintegración y dejarlos a merced de determinantes contextuales o avivar las 

individuales, generando en algunos casos el regreso a las actividades ilegales. 

 Los beneficios prometidos por el Estado o en algunos casos por los líderes del GAI 

que se desmovilizan, que más generan frustración y desilusión en los excombatientes 

son los asociados con la solución al problema de vivienda57 y la adjudicación de predios 

(acceso a la tierra). 

“[…] el Estado no nos ha comprado ni un metro de tierra, para proyectos productivos o de 

vivienda y cada uno de nosotros tiene familia que por la cual responder. La ausencia de 

tierra y de oportunidades, ha generado que las personas hayan salido de las áreas y 

busquen otras alternativas” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

                                                           
57 La mayoría de los excombatientes en un escenario de desmovilización, reconocen que carecen de 
vivienda. El 77% de los excombatientes desmovilizados colectivos de las FARC, manifestaron no tener una 
vivienda para habitar (Universidad Nacional, 2017).   
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 Por ello, es de suma importancia evitar que se construyan imaginarios colectivos 

en los desmovilizados basados en desinformaciones o imprecisiones, que pueden 

claudicar los esfuerzos de la reintegración.  

4.4.2. Factores  individuales complementarios. 

Complementando los determinantes individuales planteadas por Kaplan y Nussio, 

que gravitan especialmente sobre las preferencias por el poder, la violencia, el gusto por 

las armas, la vida combatiente y la recuperación del estatus social, las entrevistas 

permitieron identificar otros factores individuales que inciden en los excombatientes para 

su participación en actividades ilegales 

4.4.2.1. Incapacidad de empalmar con las reglas sociales y la desilusión por 

intentarlo 

El primero de estos factores, permite conocer un poco más lo planteado en la teoría 

de las fuerzas de conducción y restricción respecto a la persistencia por el gusto de la 

vida combatiente. En ciertas ocasiones como lo plantean los entrevistados, no 

necesariamente es un gusto por la violencia lo que los lleva a recurrir en este modo de 

vida; en algunos casos y, especialmente después de largos periodos de tiempo en armas 

(más si esta se da en situaciones campamentarias), los combatientes generan hábitos 

de existencia que difícilmente son compatibles con la vida legal o como ellos la llaman, 

la vida civil. 

A pesar de contar con beneficios o estímulos para su vida en la legalidad, algunos 

excombatientes sencillamente no se adaptan a una vida en la que deban comportarse 

bajo reglas socialmente definidas. Situaciones como el pago de servicios, realizar filas en 

los bancos, tomar el transporte público, entre otras, que, para los citadinos pueden ser 

consideradas como normales y habituales, generan grandes dilemas y tensiones internas 

en los excombatientes. El analfabetismo social, producto de largos periodos de tiempo 

en el monte, pasan su cuenta de cobro cuando el excombatiente intenta encajar en una 

sociedad que avanza y se transforma constantemente. 
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“[…] Uno (desmovilizado) que había sido comandante me dijo que él se iba a volver, el 

andaba armado en Bogotá, tenía un grupo allá, mera delincuencia, le decía que él no se 

amañaba en la ciudad, el llevaba 14 años en el monte. Yo le decía que acá teníamos 

trabajo. La mama le pedía que no se fuera para el monte, yo lo trate de convencer de que 

trabajáramos así sea en construcción. Él me decía que el trabajo era muy duro […] El 

finalmente regresó a las armas” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020).  

“[…] (¿Por qué se dieron disidencias del eme?) Es porque se mantuvieron en la lógica de 

la guerra […] salirse de la guerra es pensarse distinto, uno tiene que bajarse de 

charreteras, tiene que bajarse de pensar en enemigos, tiene que pensar que tiene que 

adaptarse a unas normas de la sociedad, tiene que pagar servicios, tiene que pagar 

impuestos, tiene que buscar otras maneras de vivir” (Exguerrillera, Entrevista 15, 2020).   

Dentro de las reglas sociales que más le cuesta trabajo aceptar al excombatiente, 

está el entendimiento de los trámites burocráticos propios de un sistema “pseudo-

legalista” como el colombiano, que no es consecuente con la urgencia e inmediatez con 

la que se deben implementar los programas de reintegración de los excombatientes. 

“[…] La tramitología es impresionante y afecta gravemente implementar el Acuerdo, y de 
paso vulnera la seguridad. Duramos siete para poder comprar un predio a donde 
queremos mudarnos, nos indican que esos son los tiempos para la adquisición formal y 
eso es demasiado tiempo. Hermano vea, ya no aguantamos más esto es de voluntades, 
de voluntad política, si todos le metemos el acelerador, podemos evitar que se nos vayan 
otra vez para el monte ¡Hasta donde nos van a llevar con esta esperadera!” (Exguerrillero, 
Entrevista 3, 2020).  

4.4.2.2. Dilema interno en lógica de inhibición: el miedo a la cárcel. 

 Las variables individuales que se muestra con mayor intensidad como inhibidores 

de la reincidencia criminal son el temor a la cárcel, especialmente en los excombatientes 

que tuvieron que purgar penas, y el hastío de la guerra. 

Los temores carcelarios provienen de excombatientes que han estado privados de 

la libertad y, aunque parecen tener un mayor nivel de adaptabilidad los guerrilleros 

presos58, de forma general se evidencia que quienes han tenido esta experiencia 

                                                           
58 Las condiciones campamentarias de algunas estructuras guerrilleras, hacen que los combatientes 
presos, no sientan de la misma manera el rigor carcelario, respecto a combatientes de GAI más 
asociados a economías de guerra, con relativas comodidades en el conflicto  “[…] En las cárceles los 
guerrilleros, al menos los que estuvieron en el monte, tienen un nivel de adaptación mayor, las 
estructuras más narcotraficantes, sufren más la cárcel. Nosotros la asumimos con mayor entereza. La 
cárcel es dura para el que no tiene plata, el que tiene recursos, suaviza su estadía. Yo desearía nunca 
volver a tocar una cárcel” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020) 
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rechazan la posibilidad de cometer actividades ilegales por miedo a tener que estar 

nuevamente en una cárcel. 

“[…] Gente que ya paso sus buenos tiempos en la cárcel también lo va a pensar dos veces 
tener que vivir una vaina tan verraca como esa” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

 “[…] Son poquiticos de los que estuvieron en la cárcel que regresaron a delinquir, son 
contados, la cárcel ha asumido, la cárcel da miedo, la cárcel dice juemadre volver acá es 
muy verraco, estar en una cárcel de alta seguridad da miedo, que miedo tan verraco” 
(Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Particularmente los paramilitares desmovilizados tienden a asociar su experiencia 

carcelaria como el momento de vida clave para lograr las bases de su resocialización. 

Constantemente califican a la cárcel como una experiencia dura, compleja e, incluso 

miedosa, pero finalmente enriquecedora para comenzar una vida sin armas. 

“[…] Lo bueno de justicia y paz, para mí fue haber estado en la cárcel 8 años. Por ejemplo, 
lo que he aprendido hablar o expresarme lo pude, por la cárcel; he aprendido a ser un 
poco más intelectual. La cárcel sirve, pero con ayuda.  Cómo no le va ayudar la cárcel a 
un tipo que duró 20 años en la guerra, es necesario que esa persona se eduque. Si nos 
hubieran soltado a la libertad así no más, pues claramente hubiéramos seguido 
delinquiendo, si con cárcel y todo hubo reincidencia, imagínese lo que pasara si no hubiera 
existido castigo de por medio. En la cárcel se nos baja el ego” (Exparamilitar, Entrevista 
11, 2020). 

“[…] En la cárcel es donde viene mi verdadera resocialización, porque allí termine la 
primaria y salgo con un técnico para afrontar el proceso ya recuperando la libertad” 
(Exparamilitar, Entrevista 16, 2020). 

Según los relatos de los entrevistados, la cárcel despoja a los presidiarios de sus 

familias, especialmente a sus parejas y consecuentemente a sus hijos. Por eso, la cárcel, 

es uno de los mayores temores de los desmovilizados y de allí que esta actúe como 

mecanismo de inhibición. 

“[…] En la cárcel a uno le va mal, lo poquito que uno tiene, lo pierde cuando un cae preso. 
Por ejemplo, yo tenía esposa, pero ella me dejó al caer preso. La gente que tiene negocios, 
dinero, pues puede suavizar la cárcel y mantener las cosas que tenía, como la familia, 
pero quien no tiene nada termina perdiendo lo poco que tiene” (Exparamilitar, Entrevista 
12, 2020). 

“[…] Pero después que cuando caigo a la cárcel pierdo todo, desafortunadamente es un 
hecho que se pierde todo” (Exparamilitar, Entrevista 16, 2020). 

Por último, es preciso señalar que el temor a la cárcel puede jugar en contra del 

apego a la ley del desmovilizado. Estos temores pueden ser de tal intensidad que, ante 
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el primer riesgo (así sea perceptual) de perder la libertad, el desmovilizado opte por 

retornar a la clandestinidad y consecuentemente quedar a merced de las oportunidades 

criminales, como vehículo para sostener su condición subrepticia. 

“[…] La experiencia carcelaria, hace que uno tema aceptar ofrecimientos criminales. […] 
yo sinceramente no quiero volver a la cárcel, prefiero estar en otra situación que volver a 
la cárcel” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

4.4.2.3. Hastío de la guerra. 

Algunos excombatientes tuvieron experiencias de guerra complejas59, otros 

consideran que los resultados de su lucha armada no es más que un cúmulo de fracasos 

personales, que conlleva a la desilusión por una vida perdida y mal gastada. Por último, 

hay excombatientes que rechazan la guerra, por el repudio a sus actos criminales. 

Situación que se puede afianzar cuando, tras la desmovilización, tienen contacto con 

víctimas o familiares de sus acciones. 

“[…] el tema del conflicto y la vida en la lucha armada es muy verraca y muy dura, y gente 
que ya se ha salvado de bombardeos […] lo va a pensar dos veces tener que vivir una 
vaina tan verraca como esa” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

“[…] Lo que me ha traído la guerra a mi vida han sido solo desgracias” (Exguerrillera, 
Entrevista 1, 2020).  

“[…] Para nosotros la guerra fue muy dura, nos despojó de muchísimas cosas, vimos como 
nuestra gente moría por física hambre, a causa de la intensidad de los operativos contra 
nosotros” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] Decidí volarme, concluí que esa vida no era vida, ya había pasado por padecimientos 
médicos cuando me picó una culebra y siempre que el Ejército se nos metía, nos tocaba 
caminar toda la noche sin poder descansar nada. Me fui decidido, lo había pensado mucho 
y muy bien  […] yo no quiero saber más nada de la delincuencia, porque bote toda mi 
juventud de delincuente y no gane nada [...] Lo que me dejó la guerra fue perjudicial, llega 
uno mata a una persona y el sufrimiento de esa persona y el de su familia” (Exguerrillero, 
Entrevista 9, 2020).  

Este despreció por la vida armada, inhibe las posibilidades de retornar a las 

actividades ilícitas, así el excombatiente se encuentre inmerso en contextos complejos o 

afronten tensiones económicas. 

                                                           
59 Esta manifestación se da especialmente en excombatientes que sufrieron bombardeos o severos 
cercos militares. 
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4.4.2.4. Reingreso al grupo por subsistencia, no por el sentido de superación 

o alivio económico. 

Por último, la reincidencia de actividades ilegales por parte de los desmovilizados 

desde las tensiones económicas, no siempre operan buscando una remuneración o 

superación social, en algunos casos el regreso a un GAI es una posibilidad para 

sobrevivir, tener lo justo para su existencia y no tener que buscar el sustento diario desde 

la legalidad. Por ello, se podría considerar que esta lógica de subsistencia es más el 

resultado de un determinante individual en el excombatiente, que contextual y económica. 

“[…] Los que se van al monte, (lo hacen) especialmente porque se aburren de la vida civil, 
porque la vida civil es sacrificio, acá todo vale plata, acá tiene que trabajar para comer, si 
tiene hijos implica sacrificios, en cambio en el monte es diferente, allá le dan todo, comida, 
ropa, su uniforme, sus dos sudaderas, allá no se preocupan por nada” (Exguerrillero, 
Entrevista 8, 2020). 

“[…] Estando en la guerrilla la comida nunca nos faltó, en cambio acá en la civil si puede 
faltar, si usted no se mueve acá le falta, en cambio allá, en el monte, así no se mueve la 
comida no falta” (Exguerrillero, Estrevista 4, 2020). 

4.4.3. Factores contextuales complementarios. 

Esta parte del análisis explica los factores contextuales emergentes de las 

entrevistas, los cuales fortalecen la explicación de los dilemas de seguridad y los 

ofrecimientos criminales propuestos por Kaplan y Nussio. Asimismo, plantean factores 

que no son muy perceptibles en el marco teórico en el cual se basa la investigación, ya 

que busca explicar la reincidencia del excombatiente, desde factores como la 

estigmatización social, política, judicial y financiera. Y por último, de forma muy general, 

señala los impactos negativos al afianzamiento en la legalidad del excombatiente, que 

producen las divisiones internas del GAI desmovilizado. 

4.4.3.1. Dilemas de seguridad. 

Una ventana que parece estar abierta para los desmovilizados que aumenta sus 

posibilidades de sufrir dilemas de seguridad y que los mantiene atados a las dinámicas 
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armadas del conflicto, es el constante reclutamiento por parte de las fuerzas estatales, 

para que desarrollen actividades de espionaje60. 

“[…] Una vez un compañero se fue volado, y regresó, y le pillaron un GPS cuando pidió 
regreso a la guerrilla, el ELN ya sabía que él era informante, y lo llevaron a una playa y lo 
mataron” (Exguerrillero, Entrevista 8, 2020). 

“[…] Tengo amigos que se desmovilizaron y debido a las circunstancias han decidido irse 
a hacer inteligencia a la guerrilla y trabajan para el Ejército” (Exguerrillero, Estrevista 4, 
2020). 

 “[…] En los primeros tiempos que tuve que pasar con el Ejercito, encontré un compañero 
que se había fugado tiempo atrás, el me reconoció y me dijo que él estaba trabajando con 
el Ejercito suministrándoles información y orientándolos en el terreno, lo vi uniformado y 
con un fisil 223” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

Las disposiciones legales en la materia son una mixtura que no permite tener 

claridad respecto a la posición sobre la protección al desmovilizado por parte de la 

institucional colombiana; por un lado, hay instrucciones de prohibir el involucramiento del 

desmovilizado en actividades como las redes de cooperantes o el servicio militar61, pero 

por otra, el desmovilizado debe colaborar (cooperar) con las autoridades para el 

desmantelamiento de la estructura del GAI al que pertenecía62, como requisito para 

acceder a los beneficios socioeconómicos de la reintegración. Sea cual sea la ecuación, 

el resultado es desfavorable para el desmovilizado. El sistema actual etiqueta desde dos 

orillas opuestas al excombatiente desde la fuerza pública, se ve al excombatiente como 

el depositario de una información privilegiada y de utilidad para el aniquilamiento del 

enemigo, es decir, el excombatiente no es una persona con deseos de integrarse a la 

vida sin armas, se deshumaniza y es percibido solo como la oportunidad de lograr una 

ventaja en el campo militar. Y desde sus antiguos compañeros en armas, es un sapo, 

traidor y delator, que va a cooperar con los enemigos para la destrucción de la 

organización. 

                                                           
60 Según la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos, la Fuerza 
Pública ha seguido incorporando a desmovilizados dentro de sus actividades (MAPP, 2007).  
61 La Directiva 013 de 2007, que establece el programa de “red de cooperantes”, señala que por ningún 
motivo se utilizarán desmovilizados en redes de cooperantes, de igual manera, la Ley 1861 de 2017, que 
reglamenta el servicio de reclutamiento y control de reservas, señala que los desmovilizados, están 
exonerados del servicio militar obligatorio y de la cuota de compensación militar. 
62 Según el Decreto 1059 de 2008, dentro de los requisitos para que un desmovilizado obtenga la 
certificación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas - CODA, está el de colaborar con las 
autoridades para desmantelar el GAI al que pertenecía. Asimismo, colaborar con el esclarecimiento de 
los delitos en los que participó o que conoció para garantizar los derechos de las víctimas y a la verdad. 
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Otro factor emergente, que explica los dilemas de seguridad a los que se ve 

enfrentado un desmovilizado es la relación entre las oportunidades criminales y la 

inseguridad. Que un desmovilizado no acepte un ofrecimiento criminal es inmediatamente 

ubicarse del lado de los enemigos de quien eleva la oferta. 

“[…] Tenemos casos de amenazas por no aceptar ofrecimientos criminales. Tenemos un 
ejemplo de alguien ubicado en zona rural que debió desplazarse forzosamente a la ciudad” 
(Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

“[…] Mi hermano tiene temor respecto a los ofrecimientos criminales, él sabe que 
rechazarlo podría generar que tomen represalias” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

 En una menor medida, se ha podido conocer que los dilemas de seguridad se 

activan cuando los desmovilizados recurren a las instituciones legales para la solución 

de conflictos o para informar actividades ilegales de la que son testigos. En algunos 

casos, el señalamiento de victimarios, los expone a llevar el peso de las posibles 

retaliaciones. Por lo que muchos excombatientes, optan por ser sujetos pasivos ante la 

comisión de actividades ilícitas en sus entornos. 

“[…] Tenemos una disyuntiva frente a la exposición que hay cuando denunciamos. (Un 
excombatiente) puso una denuncia, capturaron al individuo y salió la información que 
nuestro compañero lo había denunciado. Los actores armados lo amenazaron. Nos da 
miedo que por una denuncia uno se exponga” (Exguerrillero, Entrevista 3, 2020). 

 Por último, dentro de los dilemas de seguridad, a diferencia de lo planteado por 

Kaplan y Nussio que perciben estos dilemas desde la posibilidad de afectación a la 

integridad física del desmovilizado o su familia, está la inseguridad jurídica del 

excombatiente. Para el excombatiente este factor, especialmente perceptual, ubica al 

Estado como un potencial traidor, asume que se reactivarán las cargas procesales en su 

contra o simplemente habita en él un imaginario insuperable de desconfianza con el 

aparato de justicia transicional al que se somete63. 

“[…] Particularmente para nosotros hay angustia frente a la Jurisdicción Especial para la 
Paz (JEP), nosotros no sabemos qué cambios puedan generarse y yo sinceramente no 
quiero volver a la cárcel, prefiero estar en otra situación que volver a la cárcel” 
(Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

                                                           
63 Algunos ex integrantes FARC señalan que en la JEP el otorgamiento de amnistías es muy lento y solo 
han sido concedidas 74. (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020) 
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“[…] (Con) el proceso de Justicia y Paz, nosotros nos hemos sentido desamparados, uno 
sale y se pone a pensar que va a hacer” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Asimismo, los episodios judiciales contra desmovilizados se transforman en 

“caballos de batalla” por parte de estructuras disidentes, para estimular el retorno de los 

desmovilizados a la vida en armas64. 

4.4.3.2. La oferta criminal apalancada desde la indignación. 

 En conjugación con las determinantes contextuales propuestas en el marco 

teórico, la oferta criminal no solo se dinamiza desde los ofrecimientos pecuniarios, en 

algunos casos como lo señalan las historias de vida de los entrevistados, los grupos 

armados ilegales, especialmente guerrillas, buscan alimentar un sentimiento de 

indignación en el desmovilizado para desalentar su proceso re-integrativo y facilitar su 

reclutamiento o re-movilización. Este tipo de situaciones tendría mayores probabilidades 

de éxito en contextos socioeconómicos complejos, mayoritariamente del sector rural. 

“[…] En la ruralidad, es mucho más fácil romantizar nuevamente lo que es la lucha armada 
y es mucho más fácil en términos de dignidad, sentirse indignado, y decir yo me voy otra 
vez, me mame de esta vaina y se van. Además, porque tienes en los alrededores a 
personas conocidas que hacen parte de esos grupos y que tienes las puertas abiertas 
para ingresar. En ese sentido es mucho más fácil tener la tentación de llegar a ingresar a 
esos nuevos grupos que están surgiendo” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

4.4.3.3. El estigma al que se ven enfrentados los desmovilizados. 

Uno de los factores emergentes que no es abordado dentro de la teoría de las 

fuerzas de conducción y restricción, es la estigmatización65, la cual actúa como impulsor 

del abandono del proceso de reintegración y facilita en los desmovilizados el retorno a 

las actividades ilegales.  Las entrevistas dan cuenta de, al menos, cuatro manifestaciones 

                                                           
64 Posterior a la captura de “Jesús Santrich”, fue emitido un comunicado de las disidencias de las FARC 
titulado carta abierta a los excombatientes “[…] La captura de Santrich, es lo menos que ha hecho esta 
oligarquía colombiana, si se tiene en cuenta los montajes, los falsos positivos y la estigmatización a la 
[…] izquierda colombiana […] Nuestro llamado a ex combatientes es a retomar las trincheras, el pueblo 
los espera” (CEDEMA, 2018).  
65 En la actualidad persiste la categorización social basada en factores como la edad, clase, color de piel, 
grupo étnico (Fonseca & Mendoza, 2005) y para el caso de la investigación, por su condición de 
excombatiente. Esta categorización, busca entre otras cosas, determinar lo que se puede esperar de los 
integrantes inscritos en determinada categoría (Fonseca & Mendoza, 2005), para el caso de los 
desmovilizados, la asociación en el imaginario colectivo, es negativa, normalmente ligada al temor de una 
acción violenta o delictiva. 
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de la estigmatización: (a) la más común y general, la aceptación social; (b) el acceso a 

los beneficios financieros; (c) los efectos de los antecedentes judiciales; y, (d) las 

posiciones gubernamentales. 

4.4.3.3.1. La aceptación social de los desmovilizados. 

El estadio más común de la estigmatización se da con los niveles de aceptación 

social, los cuales pueden ser tan hostiles, que el desmovilizado opta por ocultar su 

condición de excombatiente (Massé, Negrete, Nussio, & Ugarriza, 2011), situación que 

ocurre tanto en ex integrantes de grupos paramilitares, como guerrilleros. Este imaginario 

de rechazo colectivo, si bien puede estar exacerbado por los medios de comunicación, 

en gran medida corresponde a lo anacrónico que resulta la violencia como mecanismo 

político. Los largos periodos de confrontación de los GAI en Colombia, han generado una 

degradación de la lucha armada y consecuentemente un rechazo generalizado para los 

integrantes de estos grupos armados, así estén desmovilizados. 

“[…] Cuando nos enfrentamos al proceso de implementación del Acuerdo, encontramos 
que el efecto de la estrategia mediática contra nuestra organización, tenía unos efectos 
sumamente nocivos para la reincorporación. Nos habían despojado de nuestra 
naturaleza política y nos redujeron a la sola comprensión militar y de un enriquecimiento 
que no teníamos” (Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

 “[…] No siento vergüenza por mi pasado en la guerrilla, pero prefiero que eso no se sepa, 
eso fue una vida pasada y allá debe quedarse” (Exguerrillera, Entrevista 5, 2020). 

“[…] Nosotros fuimos más de mostrar (en la guerra) que las FARC; la gente decía que 
estos tipos no valen nada y la gente no denunciaba (la muerte de paramilitares 
desmovilizados) porque la gente le daba mucho miedo, la sociedad le tiene mucho miedo 
a los paras”  (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Asimismo, los momentos sociales en los que se producen los procesos de 

desmovilización de los GAI, resultan clave para los niveles de aceptación social. A medida 

que avanza el tiempo y se da una mayor degradación del conflicto, los niveles de 

aceptación a los desmovilizados disminuyen. Los años noventa albergaron las 

desmovilizaciones con unos altos niveles de aceptación, situación contraria con los 

procesos colectivos de los paramilitares y de la guerrilla de las FARC, las cuales han 

estado atravesadas por sentimientos de rechazo y animadversión. Para el caso de las 

FARC, aparte de la prolongada campaña mediática y la degradación armada de la que 
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fueron responsables, la refrendación ciudadana a través del plebiscito, parece ser un 

estímulo para la intensificación del rechazo a los desmovilizados.  

“[…] El Acuerdo de paz, sufrió un gran golpe de aceptación con los resultados electorales 
del plebiscito, este episodio mino la confianza sobre lo acordado y dio las condiciones 
para un ambiente enrarecido y polarizado que afectó la implementación” (Exguerrillero, 
Entrevista 2, 2020). 

“[…] Yo creo que el gran acierto de Pizarro fue entender el momento, porque finalmente a 
él le debemos esa transición, el entendió que era el momento propicio, que si el Eme 
seguía en la guerra: Primero, estaba afectando a la sociedad civil; segundo, Iba a quedar 
enredado con el narcotráfico […] Recuerdo la campaña del 91, llenábamos plazas, todo 
el tiempo eran plazas llenas […] Los ambientes son definitivos, uno debe saber hacer las 
cosas en su momento, las FARC se demoraron 20 años, y además con un nivel de 
degradación de la guerra complicadísimo, de afectación de la sociedad civil, de generar 
víctimas, enemigos, de alguna manera eso es lo que cosecharon después, de polarización 
de país. Porque cuando nosotros firmamos la paz, no había ese nivel de polarización, al 
contrario, había como la necesidad de cambiar ciertas formas de organización del 
establecimiento” (Exguerrillera, Entrevista 15, 2020). 

“[…] En el actual proceso de reinserción de las FARC hubo todo un proceso de oposición 
política. En nuestra época era diferente, había una aceptación social, una decisión del 
Estado, había unas oportunidades” (Exguerrillero, Entrevista 14, 2020).  

4.4.3.3.2. La sobredimensión de la participación de los desmovilizados en el 

fenómeno reincidente. 

En algunos sectores de la sociedad existe una equivocada asociación del 

desmovilizado con el delito (Ver Apéndice H). Esta conexión ha surgido por intereses 

políticos de quienes buscan atacar los procesos de paz; por acciones de guerra 

desarrolladas por grupos disidentes y el consecuente abordaje de los medios de 

comunicación a estos hechos; y, por último, por el vínculo nominal entre las disidencias 

y los proyectos políticos de los desmovilizados, que generalmente utilizan las mismas 

abreviaturas. 

Tabla 4. Abordaje mediático de las acciones de las disidencias de GAI 

Fecha GAI aludido Titular 
Medio de 
comunicación 

5 de junio de 
1991 

M19 La conexión narco M19 Revista Semana 

8 de julio de 
1993 

Disidencias del M19 
Falló toma de Miranda por disidencias del 
M19 

Diario El Tiempo 

10 de marzo 
de 1994 

Disidencias del EPL Rico McCaraballo Revista Semana 

29 de abril 
de 1995 

Disidencias del M19 Disidencia del M19 destruye Cenicaña Diario El Tiempo 
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26 de mayo 
de 1997 

Disidencias del EPL Capturado máximo comandante del EPL Diario El Tiempo 

28 de julio de 
1998 

Disidencias del EPL 
EPL secuestró a parlamentario 
santandereano 

Diario El Tiempo 

17 de agosto 
de 2010 

GAPD* o Bacrim 
La violencia paramilitar obliga a más de 
50 familias a esconderse en la selva 

Diario El Mundo 

11 de enero 
de 2010 

GAPD o Bacrim 
Once nuevos capos narcoparamilitares 
son los más buscados por las autoridades 

Diario El Espectador 

26 de mayo 
de 2020 

Disidencias FARC 
FARC contaría con 4 600 efectivos 
activos y con presencia en 93 municipios 
de Colombia 

PanAmPost 

1 de junio de 
2020 

Disidencias FARC 
Resurgen las FARC en Colombia y 
duplican su número en un año 

Agencia MercoPress 

Fuente: construcción propia, basado en Semana (1991 y 1994), El Tiempo (1993, 1995, 1997 y 1998), El 
Espectador (2010), El Mundo (2010), PanAmPost (2020), MercoPress (2020). 
Nota (*). Grupos Armados Post-Desmovilización. 

Por lo anterior, resulta complejo imaginarse que la opinión pública no va a generar 

una conexión entre el desmovilizado y el delito, si constantemente es alimentada con 

contenido que no distingue apropiadamente un fenómeno armado, distinto y distante en 

algunos casos, de los procesos y esperanzas de reintegración de miles de 

desmovilizados. Además, se asume erróneamente que la conformación de grupos 

disidentes está completamente dada por excombatientes del GAI desmovilizado. 

Situación controvertible, ya que normalmente estos grupos disidentes o post-

desmovilización, si bien están integrados por algunas figuras representativas del grupo 

desmovilizado, la mayoría de sus integrantes son nuevos reclutados y sin experiencia. 

Imagen 17. Capturas y muertos en operaciones contra grupos denominados como “bandas criminales” o 

“disidencias”. Construcción propia, basado en (FIP, 2014) y Fiscalía General (2020). 

Nota 1. Los periodos de tiempo evaluados no son los mismos, sin embargo, el objetivo de la imagen es 

reflejar que existe una sobrevaloración de la participación de desmovilizados en las manifestaciones 

armadas que sucedieron a los GAI que se desmovilizaron. 

Nota 2. La información sobre las capturas de integrantes de disidencias de las FARC, es claramente un 

sub-registro, ya que ante la ausencia de bases de datos, sólo se tuvo en cuenta las capturas reportadas a 

partir de los boletines de prensa de la Fiscalía General de la Nación en los años 2019 y 2020. 
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4.4.3.3.3. Efecto de los antecedentes judiciales. 

De forma generalizada los desmovilizados que tuvieron antecedentes judiciales 

señalan tener dificultades para poder acceder a los servicios del sistema financiero, tales  

como créditos, cuentas de ahorro, entre otros. Argumentan que este tipo de 

estigmatización intensifican las tensiones económicas que muchos de ellos sufren. Para 

el caso de los desmovilizados de los grupos paramilitares las ganancias económicas que 

obtienen deben ser destinadas a la reparación de víctimas, por eso muchos de ellos 

cuando logran tener algún bien buscan a otra persona para que figure legalmente como 

el propietario66. 

“[…] Los antecedentes judiciales o el mantenimiento de registros o anotaciones en las 
bases de datos disponibles, nos han afectados dos escenarios puntuales; primero, el 
bancario, ya que algunos no hemos podido crear cuentas o solicitar créditos” 
(Exguerrillero, Entrevista 2, 2020). 

“[…] El proceso de justicia y paz ha tenido muchas trabas, y eso termina afectando que 
uno pueda reinsertarse a la vida civil. Yo hasta ahora he empezado a tener vida social, 
hasta ahora he podido sacar números de teléfonos, fui a sacar un préstamo y no puedo 
porque me figura que tengo una deuda con el Estado […] no hemos podido ejercer vida 
pública […] Saqué mi cuenta hace poco en Bancolombia y me dijeron que tenía un 
problema con el Estado, me toco echar una mentira, como para que no me miraran así y 
yo con el miedo que no pudiera sacar la cuenta” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

Por otra parte, algunos excombatientes manifiestan sentirse desilusionados con el 

proceso ante los constantes escenarios de estigmatización; se refieren, verbigracia, a 

cargar con el peso de los procesos judiciales después de años de desmovilización. Eso 

interfiere en muchos aspectos de su vida social, por ejemplo, encontrarse con un control 

policial es sinónimo de tener que explicar al agente de policía el motivo por el cual pueden 

existir antecedentes judiciales en su contra. Asimismo, los excombatientes asumen que 

la existencia de bases de datos que los señalan de haber pertenecido a un GAI que 

                                                           
66 Las restricciones legales respecto al patrimonio económico de los desmovilizados, los bloquea, 
desestimulando la perspectiva de progreso económico. “[…] Recuerdo que un postulado a Justicia y Paz, 
con un gusto enorme por los vinos, ahorró con mucho sacrificio diez millones de pesos para poder asistir 
a un evento de enología. Cuando regresó del evento, entusiasmado por su asistencia y enseñándole a 
los agentes reintegradores sus certificados y fotografías, acompañado siempre con la frase ven que 
podemos salir adelante. Fue citado ante Justicia y Paz, una magistrada le reclamo por su asistencia, le 
indicó que ese dinero, debió ser utilizados para la reparación a las víctimas. Esta persona desmovilizada 
estuvo al borde de ser excluido de la justicia transicional por esta situación (Millares, 2020). 
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deambulan sin ningún control67, los despoja de la posibilidad de acceder a un empleo 

formal, situación que menoscaba la perspectiva de progreso del desmovilizado. 

“[…] Una vez conseguí un trabajo en una empresa grande, pasadas unas semanas, el jefe 
de personal me indicó que había conocido de mis antecedentes judiciales y que no podía 
seguir trabajando, incluso estaba nervioso cuando me lo dijo, me dieron un bono y ahí 
entendí que el trabajo formal no iba a ser posible” (Exparamilitar, Entrevista 11, 2020). 

4.4.3.4. Impactos personales por las divisiones o tensiones internas con la 

organización desmovilizada. 

Un factor que poco se ha tenido en cuenta a la hora de fijar el entendimiento de la 

reincidencia es el impacto negativo y de desaliento con la reintegración del 

desmovilizado, que pueden generar las divisiones o manejos ambiguos internos en la 

organización desmovilizada, especialmente si esta organización sirve de filtro para el 

otorgamiento de estímulos o beneficios económicos o de seguridad. 

“[…] Las tensiones internas del partido afecta la reincorporación hace que exista 
clientelismo politiquero y que lleve a exclusiones de aquellos que no armonizan con esas 
formas de actuar […] hacen que existan traumatismos en la reincorporación, ciertos 
proyectos, nunca ven la luz; van escalando otros proyectos de militantes que están 
acordes de la nueva dirigencia, mientras que de aquellos sectores críticos son proyectos 
que siempre quedan en espera” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

“[…] Quienes se alejaban de la militancia política del partido político que surgió, fueron 
marginados de los beneficios económicos de la reinserción. Por ejemplo, al programa de 
tierras accedió quien más hizo lobby” (Exguerrillero, Entrevista 10, 2020). 

En algunos casos se ha podido evidenciar que los GAI desmovilizados, 

convertidos en organizaciones políticas legales, buscan la cohesión de sus antiguos 

afiliados, acudiendo a mecanismos como la coacción directa o indirecta. 

“[…] Creo que la verticalidad que hizo de Farc su componente fuerte, en el sentido de la 
solidaridad y la lucha, hacerse matar por la colectividad, fue su gran debilidad en lo que 

                                                           
67 Esta investigación pudo comprobar que a través del internet, circulan bases de datos de 
desmovilizados que si bien pueden buscar transparencia en los mecanismos de justicia transicional o 
facilitar alguna situación administrativa a las víctimas, afecta la estigmatización de los desmovilizados. 
Para el caso de los ex paramilitares postulados de Justicia y Paz a través del link de consulta de 
postulados de la Fiscalía General, se puede acceder al nombre completo, al nombre de guerra, la 
estructura armada a la que pertenecía e incluso a la fotografía del desmovilizado. Para el caso de los 
desmovilizados colectivos de FARC, se pudo evidenciar que en el link de las notificaciones de aviso de la 
página del Dapre, hay colgado un documento que da cuenta del nombre, cedula y zona de ubicación de 
240 ex integrantes FARC, de igual manera, en el link de documentos y resoluciones de la Rama Judicial, 
hay documentos que brindan información de desmovilizados de las FARC, en un solo documento se 
encontró el registro de 182 excombatientes.   
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se supone iba a ser el ejercicio democrático sin armas, y me refiero a eso, se pretendió 
hacer una transferencia de lo armado a lo civil, queriendo guardar las mismas lógicas 
verticales que se tenían con el fusil, pero ahora sin fusil” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

Por último de forma general, existen tensiones constantes entre quienes fungieran 

como líderes y excombatientes de base, especialmente desde el reclamo de estos 

últimos, porque aducen que quienes tuvieron mando fueron beneficiarios en mayor 

medida de la reintegración o, en su defecto, los culpan por los fracasos del proceso. 

“[…] He podido corroborar que todos nosotros los que nos matamos por la lucha, estamos 

abandonados a nuestra suerte, mientras que los comandantes si tienen beneficios, dinero 

y grandes apartamentos” (Exguerrillera, Entrevista 1, 2020). 

“[…] Firmar un acuerdo […] garantizando su supervivencia, hablo del grupo que dirige el 

partido, garantizando su supervivencia y de su descendencia a costa del sacrificio de los 

miles que habíamos ahí detrás” (Exguerrillero, Entrevista 6, 2020). 

Este tipo de tensiones, pueden provocar en el desmovilizado que se aleje de los 

canales de comunicación institucional, ya que entiende que siempre va a mediar la figura 

de la organización de la cual ya no se siente representado. En este estado de 

desconexión institucional son fácilmente captables por los intereses criminales de GAI 

que buscan sus habilidades en la guerra.  

4.5. Una breve explicación más allá de la comprensión monolítica del 

excombatiente 

Como último elemento analítico, se propone un esquema que aborde de una 

manera más compleja la figura del excombatiente. A diferencia de lo planteado por 

Kaplan y Nussio, que intuyen al excombatiente desde una percepción monolítica e 

indivisible, esta investigación plantea problematizar la figura del excombatiente a partir 

de sus experiencias y perfil en el GAI del que se desmovilizó.  

Existen múltiples clasificaciones de los excombatientes, que podrían darse en 

función de su edad, habilidad militar especializada, tendencia ideológica, etcétera, esta 

investigación identificó tendencias explicativas de la reincidencia, a partir de tres 
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Imagen 18. Esquema A “La interacción de cargas contextuales e individuales en los ex mandos”. Construcción propia. 

categorías correlacionadas con el perfil en la guerra: ex mandos68, excombatientes de 

base69 y ex milicianos70.  

Las cargas que afronta el ex mando, están más orientadas a explicar la 

reincidencia desde los factores del entorno individual, especialmente por las preferencias 

al estilo de vida violento, teniendo en cuenta la añoranza de poder y la necesidad de 

reconstruir la imagen del guerrero perdido, y desde el miedo a la cárcel y la inseguridad 

jurídica, este último factor, no se identifica con fuerza en los excombatientes de base y 

ex milicianos, es probable que quienes hayan ostentado poder, tengan más la percepción 

del Estado como traidor o las culpas de sus actos sean percibidas como de especial 

interés investigativo de los aparatos judiciales. Asimismo, a diferencia de las otras 

categorías, un factor de restricción es el éxito del proyecto político del GAI desmovilizado, 

sin embargo, dentro de los factores de restricción, ninguno se ubica dentro del entorno 

individual, lo que infiere que reducir la reincidencia delictiva de este tipo de 

excombatiente, implica un trabajo en mejorar los contextos donde este desarrolla su 

proceso de reintegración. Por último, las oportunidades criminales que le son ofrecidas a 

los ex mandos, están generadas especialmente por reclutar su habilidad de 

entrenamiento militar y mando sobre tropa. 

 

Por su parte, en los excombatientes de base, operan con mayor vehemencia 

ciertos factores, que no parecen interactuar con la misma intensidad en los ex mandos y 

ex milicianos. En primera medida, el hastío de la guerra. Se puede considerar coherente 

                                                           
68 Incluye a los excombatientes que tuvieron mando sobre tropa. 
69 Guerrillero raso o patrullero, en el caso de las estructuras paramilitares. 
70 Excombatientes clandestinos, entrenados en las esferas políticas y armadas, que a pesar de tener la 
posibilidad de estar armados, integraban estructuras con civiles y sus funciones estaban orientadas a 
actividades especiales de vigilancia, logística y apoyo operativo al GAI, incluso teniendo la posibilidad de 
participar en hechos violentos coordinados por los jefes (Escobedo, Lis, & Aguilera, 2017, pág. 29). 
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que quien haya tenido que vivir con mayor rigor las vicisitudes de la guerra, rechace volver 

a involucrarse en un modo de vida similar. No obstante, esta categoría de 

excombatientes, también es la que más tiende a tener incompatibilidad con las reglas 

sociales de la legalidad, es decir, le cuesta más trabajo desarrollar con naturalidad tareas 

habituales como hacer fila en un banco, pagar los recibos, tomar el servicio público, 

etcétera. 

Por último, el ex miliciano, no tiende a comprender y explicar la reincidencia desde 

factores que operen en el entorno individual. Tanto los factores de impulso como los de 

restricción se ubican en el entorno contextual. Factores como el hastío de la guerra o el 

miedo a la cárcel, no parecen actuar de la misma manera que en los excombatientes de 

base, situación que puede ser explicada por su participación limitada en las acciones de 

guerra y consecuentemente, porque los problemas judiciales pueden estar más ocultos 

al conocimiento de las autoridades estatales, debido a su antigua condición clandestina. 

De igual manera, las oportunidades criminales gravitan especialmente por la necesidad 

de los grupos armados ilegales, de reclutar conocimientos especializados de las 

economías de guerra, experiencia que se liga con la dificultad más expuesta por este tipo 

de excombatientes, o sea, la añoranza por no tener problemas de tipo económico. 

Imagen 19. Esquema B “La interacción de cargas contextuales e individuales en los 
excombatientes de base”. Construcción propia. 

Imagen 20. Esquema C “La interacción de cargas contextuales e individuales en los 
ex milicianos”. Construcción propia. 
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5. Conclusiones 

Con un análisis de la teoría de las fuerzas de conducción y restricción de Kaplan 

y Nussio, de las entrevistas a excombatientes y la consulta a expertos, es posible inferir 

varios aspectos, los cuales se enumeran a continuación y se correlacionan en tres 

acápites: 1) los relacionados con los objetivos directos de la investigación, 2) de carácter 

complementario, y 3) recomendaciones para quienes aborden la formulación de política 

pública en lo relacionado con la reintegración en Colombia. 

Sobre el objetivo de investigación 

1. La operación de los factores para influenciar en la reincidencia. 

Para explicar la decisión de reincidencia de los excombatientes, se parte de 

reconocer la existencia de factores que inciden en estas decisiones;  Estos se 

categorizan de la siguiente manera: a) factores con carga de impulso a la 

reincidencia, b) factores con carga de inhibición a la reincidencia y c) factores con 

carga inicialmente neutra a la reincidencia; estos últimos, fijan una carga sobre la 

reincidencia de acuerdo a las características de los entornos contextuales o 

individuales de los excombatientes.  

Por último, los campos de actuación e interacción de los factores que impulsan o 

inhiben la reincidencia, son los entornos contextuales o individuales de los 

excombatientes. Quienes producto de la interacción y operación de estos factores, 

se involucran en el “dilema del desmovilizado” el cual ofrece solo dos alternativas 

aparentes, el afianzamiento en la legalidad o la reincidencia de actividades ilegales. 

 

2. La identificación de los factores que impulsan e inhiben la reincidencia. 

Se identificaron catorce factores con incidencia directa en las decisiones de 

reincidencia de los excombatientes, así: tensión económica, preferencias individuales 

por estilos de vida violentos, dilemas de seguridad, oportunidades criminales, 

estigmatización, inseguridad jurídica, incompatibilidad con las reglas sociales de la 

legalidad, divisiones o tensiones internas con la organización desmovilizada, hastío 

de la guerra, empleabilidad, miedo a la cárcel, la familia, programa de reintegración 

y proyecto político del GAI desmovilizado. Ver Acápite X.  
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3. La jerarquización de los factores. 

Basados en la intensidad de los relatos explicativos, y una vez los factores asumen 

una carga de impulso o inhibición a la reincidencia, se realizó la jerarquización de los 

factores de mayor impulso, en la reincidencia en actividades ilegales, así: tensiones 

económicas, las preferencias individuales por estilos de vida violentos, las 

oportunidades criminales, los dilemas de seguridad y la estigmatización.  

De igual forma, se puede inferir que los factores que más inhiben la reincidencia 

en los excombatientes son: la familia, el hastío de la guerra, el miedo a la cárcel y el 

programa de reintegración. 

 

4. Explicaciones de la reincidencia desde el perfil del excombatiente, en la guerra. 

Los esfuerzos investigativos de la reincidencia, han concebido al excombatiente 

como una figura indivisible y monolítica, sin embargo, las tendencias explicativas de 

la reincidencia cambian a partir de los perfiles que los excombatientes tuvieron en la 

guerra. 

Los ex mandos, se ven impulsados a la reincidencia de actividades ilegales 

especialmente por: las preferencias individuales por estilos de vida violentos (en este 

caso, por la añoranza de poder y la necesidad de reconstruir la imagen del guerrero 

perdido), el miedo a la cárcel y la inseguridad jurídica; y se ven inhibidos a la 

reincidencia de actividades ilegales por: la familia y el proyecto político del GAI 

desmovilizado.  

Por su parte, los excombatientes de base, se ven impulsados a la reincidencia de 

actividades ilegales especialmente por: las tensiones económicas, las oportunidades 

criminales (en este caso, por los conocimientos militares especializados), los dilemas 

de seguridad y la incompatibilidad con las reglas sociales de la legalidad; y se ven 

inhibidos a la reincidencia de actividades ilegales por: el hastío de la guerra, la familia, 

la empleabilidad y el programa de reintegración. 

Por último, los ex milicianos, se ven impulsados a la reincidencia de actividades 

ilegales especialmente por: las tensiones económicas, las oportunidades criminales, 

los dilemas de seguridad y la estigmatización; y se ven inhibidos a la reincidencia de 

actividades ilegales por: la familia, la empleabilidad y los programas de reintegración. 
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De carácter complementario 

5. Los estudios sobre la reincidencia tienden a explicar el fenómeno desde una lógica 

mono-causal, asimismo, pocas investigaciones generadas en este ámbito han 

incluido lecturas holísticas e integrales, para dar cuenta de los factores que inciden 

en la reincidencia de actividades ilegales de los excombatientes. 

 

6. En los últimos treinta años en Colombia, se han dado tres olas de desmovilización y 

consecuentemente re-integrativas. La primera, en el Gobierno de Gaviria con la 

desmovilización de varios grupos guerrilleros entre ellos el M19 y EPL; la segunda, 

en los Gobiernos de Uribe con las desmovilizaciones de las estructuras paramilitares 

de las AUC y la consolidación de la desmovilización individual de guerrilleros, como 

una estrategia de guerra; y la última, en el Gobierno de Santos, con la 

desmovilización colectiva de las FARC. 

La cantidad de personas desmovilizadas (de forma individual y colectiva) de GAI 

en Colombia desde la década de los noventa alcanza una cifra que sobrepasa los 

83.700 excombatientes. En este mismo periodo de tiempo, se han presentado al 

menos 4.092 asesinatos de desmovilizados, lo que infiere que el porcentaje de 

asesinatos de excombatientes respecto al total de desmovilizados, es del 4,88%, cifra 

que evidencia una tasa de mortalidad superior a la media nacional.  

 

7. La institucionalidad colombiana para atender la reintegración de excombatientes, se 

ha venido consolidando en los últimos treinta años, generando una evolución 

institucional que se puede referenciar con las siguientes instancias, programas e 

instituciones: Oficina Nacional de Reinserción (1991), Secretaría Especial para la 

Reinserción de la Red de Solidaridad Social (1994), Dirección General para la 

Reinserción (1999), Programa de Reincorporación a la Vida Civil (2003), Alta 

Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados 

en Armas (2006), Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos 

Alzados en Armas – ACR (2011) y la Agencia para la Reincorporación y 

Normalización – ARN (2017). 
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8. En todos los procesos de desmovilización colectivos de GAI de carácter nacional 

(M19, EPL, AUC y FARC), han surgido expresiones de disidencia o reincidencia 

armada. En el caso de los grupos guerrilleros desmovilizados, estas manifestaciones 

armadas acuñan símbolos de lucha e ideológicos similares a los que tenía la guerrilla 

desmovilizada, sin embargo, en la práctica, sus ejecuciones se involucran mucho 

más con las economías de guerra y con el tiempo se enrarecen sus discursos 

políticos. Para el caso de los Grupos Armados Posdesmovilización de las AUC; sus 

actuaciones no están mediadas por un eufemismo político y son abiertamente 

delictivas y criminales.  

 

9. En Colombia, los procesos de desmovilización pueden conllevar al “reciclaje de las 

capacidades para la guerra”, situación que no está circunscrita a la tendencia 

ideológica del GAI. En esta actividad investigativa, fue posible evidenciar el tránsito 

de exintegrantes de grupos guerrilleros a grupos paramilitares, neoparamilitares, 

narcotraficantes o delincuencia común; de exintegrantes de grupos paramilitares a 

grupos mafiosos, narcotraficantes o delincuencia común; o de exintegrantes de 

grupos narcotraficantes a grupos guerrilleros o paramilitares.  

 

10. En los procesos de desmovilización colectiva del EPL, AUC y FARC, se puede 

señalar que dentro de los principales perpetradores de la violencia contra los 

desmovilizados, están las expresiones armadas Posdesmovilización de esos mismos 

grupos, es decir, sus antiguos camaradas. 

 

11. La principal preocupación de los desmovilizados individuales, corre por cuenta de las 

condiciones de inseguridad a causa de las posibles retaliaciones de sus antiguos 

compañeros en armas, quienes ven en el desmovilizado un reflejo de traición a la 

causa de la lucha armada y un potencial delator. Aunado a lo anterior, el 

reclutamiento de los desmovilizados por parte de las fuerzas estatales (quienes 

buscan del excombatiente información privilegiada en el campo militar), multiplica los 

dilemas de seguridad, para estos. 
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12. Existe una sobredimensión de la participación de los desmovilizados en los 

fenómenos de reincidencia organizada. Estos fenómenos armados, a pesar de estar 

liderados por figuras con algún nivel de representatividad de las antiguas estructuras 

armadas desmovilizadas, están en su mayoría conformados por nuevos reclutados. 

Tomando como referencia el caso de AUC y FARC, del total de integrantes de estos 

nuevos grupos, los niveles de participación de excombatientes re-movilizados, oscila 

entre el 10 y 20%. 

 

13. Los ex mandos (especialmente mandos medios) desmovilizados de los GAI, 

representan un perfil particularmente atractivo para la reincidencia de actividades 

ilegales, teniendo en cuenta su experiencia armada, capacidad de entrenamiento 

militar y conocimiento de las economías de guerra.  

 

14. Un poco ocultos de las tendencias explicativas de la reincidencia; el hastío de la 

guerra y el miedo a la cárcel, son dos factores con alta capacidad de inhibir 

actividades ilegales por parte de los excombatientes. 

 

15. Los factores que inciden en las decisiones de reincidencia de los excombatientes, 

sobrepasa las posibilidades de gestión de los programas re-integrativos. Estos 

programas pueden mejorar algunas perspectivas contextuales e individuales, pero 

son limitados a la hora de superar causas estructurales, la estigmatización social, las 

condiciones de seguridad, limitar los ofrecimientos criminales, o cambiar los deseos 

y preferencias individuales de los excombatientes. 

 

16. La definición de las zonas de concentración para realizar los procesos de dejación 

de armas e iniciar los programas re-integrativos, son generalmente definidos con 

lógica militar y de repliegue estratégico, situación generada por una percepción del 

Estado como potencial traidor, por parte de los excombatientes. Esta ubicación, 

afecta las condiciones de seguridad del proceso y dificulta la reintegración económica 

de los excombatientes.  
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17. Las imágenes favorables o desfavorables de los GAI, son un reflejo de los resultados 

electorales que pueden llegar a tener, cuando estos grupos se transforman en 

partidos políticos. Esto puede explicar el triunfo y acogida inicial de la Alianza 

Democrática M19 y el fracaso del proyecto político del partido FARC. 

A modo de recomendación 

18. Teniendo en cuenta que las tendencias explicativas de la reincidencia de los 

excombatientes, varían de acuerdo con el perfil que tuvieron dentro de la guerra, es 

prudente sugerir que los procesos de reintegración tengan en cuenta esta 

particularidad y ofrezcan beneficios diferenciados de acuerdo a estos perfiles (ex 

mando, excombatiente de base y ex miliciano). 

 

19. Debido a la incidencia de factores de impulso a la reincidencia en el entorno individual 

del excombatiente, es preciso que se intensifiquen los esfuerzos del componente 

psicosocial de la reintegración, buscando disminuir las posibilidades del retorno a 

actividades ilegales en los excombatientes. 

 

20. Un componente importante de la desilusión en los excombatientes de los programas 

re-integrativos, son los tiempos y requisitos para adelantar sus proyectos productivos, 

de vivienda o de educación, por ende, resulta de especial interés, que para estos 

programas se busquen alternativas que hagan estos trámites expeditos, buscando 

estimular el afianzamiento con la legalidad en los excombatientes. 

 

21. Teniendo en cuenta las dinámicas de estigmatización y discriminación hacia los 

excombatientes, se puede señalar que todos los integrantes de la sociedad tienen 

alguna cuota de responsabilidad en el éxito de los procesos de reintegración. A partir 

de esto, es necesario que las campañas de prevención a la estigmatización a esta 

población estén dirigidas a los medios de comunicación, empresas privadas, 

instituciones gubernamentales, fuerza pública y comunidad en general (no solo a las 

comunidades receptoras de los excombatientes). 
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22. La empleabilidad (formación para el empleo y la consolidación de la vida laboral) 

debe ser el eje transversal de los procesos de reintegración, desplazando de esa 

posición a los proyectos de emprendimiento, teniendo en cuenta que no todos los 

excombatientes tienen habilidad empresarial. Son más altas las probabilidades de 

consolidar o estabilizar un proyecto de vida de un desmovilizado empleado, que en 

la de uno emprendedor. 

 

23. Teniendo en cuenta que los componentes de programas de reintegración como la 

educación o formación para el trabajo, no son atractivos para algunos 

excombatientes, que argumentan ser viejos para el estudio; podrían reformularse los 

beneficiarios de esos estímulos. Este tipo de beneficios podrían ser extendidos a 

familiares de los desmovilizados (especialmente hijos), con el requisito estricto que 

el excombatiente se mantenga alineados en la legalidad y al proceso de 

reintegración. De forma general los excombatientes, muestran un fuerte deseo por 

mantener condiciones de bienestar en sus familias. 

 

24. Ante las preferencias individuales por el uso de las armas, la disciplina militar y la 

subordinación castrense, se debe contemplar la idea de vincular a los desmovilizados 

a programas re-integrativos en las fuerzas estatales de seguridad o abrir la 

posibilidad para que se puedan vincular a empresas de seguridad privada. 

 

25. Los hechos de violencia contra familiares de los desmovilizados, tiene impactos 

directos en las decisiones de reincidencia de los excombatientes, por ello, las 

medidas de seguridad en los procesos de reintegración, deben incluir los núcleos 

familiares de los desmovilizados. 
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Apéndice A: Religión, política y conflicto, el camino nominal de la reintegración 

El tratamiento, procedimiento o gestión de los escenarios ulteriores a las 

soluciones políticas de las confrontaciones armadas, han estado marcados por prácticas 

orientadas a generar condiciones en los antiguos combatientes que les permitan hacer 

tránsito a una vida civil. Esto ha estado presente por un largo periodo de tiempo, situación 

que ha implicado que estas prácticas varíen históricamente y que hayan estado 

nombradas de forma diversa.  

Desde 1989, estos programas se encasillan en el denominado DDR: 

desmovilización, dejación y reintegración71, y para referirse a estas prácticas actualmente 

es común que se utilicen denominaciones como reinserción, reintegración o 

reincorporación. En su conjunto estas denominaciones constituyen las actividades que 

permiten el tránsito de un combatiente a su participación exitosa en la vida civil.  

Sin embargo, las “R” del DDR, no solo conjugan estas denominaciones. En 

algunos escenarios y de acuerdo a los contextos donde se ponen en práctica estos 

programas, han tenido cabida términos como reconstrucción y reconciliación. En otros 

espacios de implementación han invertido el orden (que pareciera natural) planeando 

programas en lógica de RDD, porque no existe control de las armas. Incluso la “R” 

permitió desde la denominación a la República Democrática del Congo el involucramiento 

de programas de Repatriación (Perez, 2016) o como en el caso colombiano con la 

desmovilización del EPL, para la inclusión de expectativas de Reencuentro (Villarraga Á. 

, 2013). 

En el pasado, la reintegración como palabra no tuvo un uso frecuente, y sus 

limitadas menciones se vinculan a actividades distantes de la concepción actual. Con el 

paso del tiempo, su uso estuvo vinculado a diferentes sectores, por ejemplo, adquirió una 

connotación religiosa, tras la oficialización del cristianismo como religión del imperio 

                                                           
71 Proceso multidimensional acompañado de medidas que garanticen la paz durante el periodo de 

posconflicto, a través del cumplimiento de sus objetivos, entre los que se encuentra la contribución a la 
seguridad y la estabilización, y la reintegración de excombatientes a la vida civil, el retorno de la 
confianza que permita mitigar futuras formas de violencia, contribuyendo a la reconciliación y la liberación 
de recursos humanos y económicos para su cumplimiento (ONU, 2006). 
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romano en el siglo III, escalando en esta misma línea por representantes de la iglesia 

como San Agustín, el movimiento ecuménico, entre otros. Buscando su utilización para 

nombrar los procesos de retorno a la comunidad religiosa de individuos alejados de la fe 

católica (Perez, 2016). 

En el siglo XVIII, Hegel avanza hacía la secularización del Estado, planteando 

indirectamente una nueva connotación a la denominación de reintegración, la cual se da 

para entender que los individuos retornan al Estado, cuando las relaciones basadas en 

el interés personal han sido superadas, y el individuo se siente como parte activa de dicha 

asociación moral (Koselleck, 2012).  

A partir de esos momentos, la utilización nominal de la reintegración, es usada de 

forma más precisa en contextos políticos. En el siglo XIX en Norteamérica, las políticas 

de reconstrucción de los Estados del Sur después de la guerra civil están orientadas a la 

reintegración con la Unión (Freehling, 1994). En la década de los 40, en China se habla 

de reintegración nacional bajo el régimen comunista (Sheridan, 2008). Tras terminar la 

Segunda Guerra Mundial, en varios países incluyendo Checoslovaquia y Austria, las 

élites políticas empiezan a hablar de una política de reintegración nacional (Lim, 2014). 

Sin embargo, el punto de quiebre para esbozar la conceptualización actual se da en 1989 

cuando John Braithwaite propone la noción de la vergüenza reintegrativa (Perez, 2016).  

Esto demuestra que el periodo temporal de uso de la denominación reintegración 

es bastante amplio, sin embargo, su significado ha variado considerablemente, 

transformándose y amoldándose de acuerdo a las coyunturas del contexto. Situación que 

se evidencia cuando desde una comprensión abstracta la denominación transita de 

entornos religiosos a políticos. En esta primer etapa la utilización religiosa del término se 

da especialmente para referirse a los procesos de conversión y retorno a la fe católica; 

posteriormente, la evolución nominal se genera una vez más cuando se consolidan los 

procesos de secularización y su uso se involucra para denotar procesos puntuales, 

especialmente el utilizado para referirse del regreso de los excombatientes a la vida civil 

(Perez, 2016).  
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Apéndice B. Evolución de la práctica de reintegrar a los combatientes a la vida 

civil 

El tránsito de combatientes de arenas militares a las labores domésticas de una 

sociedad, ha estado íntimamente ligado a la guerra, por ejemplo, en la antigua Grecia, 

los soldados eran ciudadanos libres quienes podían regresar a sus labores normales tras 

el fin del conflicto (CCDDR, 2009). Los soldados volvían a su hogar ya fuera con nuevos 

terrenos o con botines de guerra, a manera de recompensa por su servicio y lealtad 

(McMullin, 2013). 

El imperio Romano usó métodos similares para controlar el regreso de soldados: 

distribuyó tierra entre sus antiguas fuerzas militares con el objetivo de crear colonias que 

expandieran el Imperio, y de paso evitar que los soldados vendieran sus habilidades a 

grupos ilegales. Algunos soldados simplemente fueron reclutados nuevamente en el 

ejército (Shaw, 1984). 

Con la aparición de los estados modernos y la creación de ejércitos nacionales, en 

el siglo XVII, el antiguo oficio de soldado desapareció, y los ciudadanos se unían a las 

filas por un tiempo determinado, tras el cual podían regresar a su vida civil. 

La movilización masiva durante la Primera Guerra Mundial cambia la relación entre 

el Estado y los soldados que regresaban, no sólo por el alto número de miembros, sino 

porque además es necesario resignificar la guerra para justificar su costo humano. Los 

soldados que retornan representan ahora honor y deber; y se reconocen como el 

ciudadano ideal, que se sacrifica por la seguridad y la nación (McMullin, 2013). 

Independientemente del discurso político, los veteranos representaban una amenaza por 

sus antecedentes y su inestabilidad. 

Inicialmente estas prácticas re-integrativas se desarrollaban especialmente para 

las instituciones militares, incluso parte del siglo XX tuvo esta inclinación. Sin embargo, 

posterior a la caída del muro de Berlín, se generó un rol más amplio de la comunidad 

internacional, la cual realizó esfuerzos para lograr la resolución de conflictos. En 1989, el 
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consejo de seguridad de las Naciones Unidas ordena el primer programa de DDR 

moderno conocido. 
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Apéndice C. Los cincuenta y ochenta, el preámbulo de las tres olas re-integrativas 

en Colombia 

Un reflejo de los prolongados periodos de violencia que ha vivido Colombia y los 

subsiguientes esfuerzos por dar solución a estas confrontaciones, es la expedición de 63 

indultos y 25 amnistías que se habrían dictado en el país desde 1782, usadas para 

descriminalizar u olvidar el delito y la pena, en el caso de la amnistía, y para despenalizar 

o anular la pena, en el caso del indulto (Universidad Sergio Arboleda, 2014). En la historia 

más reciente, los esfuerzos por resolver los fenómenos de violencia, han estado 

marcados por la búsqueda del desarme de los GAI y a medida que pasa el tiempo, con 

mayor frecuencia, buscar ir resolviendo las causas estructurales del conflicto, sin que de 

plano, se vea una perspectiva favorable en la materia. 

En junio de 1953, estando el teniente general Rojas Pinilla en el poder, producto 

de un golpe de Estado al Gobierno de Laureano Gómez, y en medio de una 

convulsionada violencia inspirada en las ideologías de los dos partidos políticos 

tradicionales, se dio instrucción a los comandos militares para que a todos los individuos 

que se hubiesen comprometido con hechos subversivos e hicieran presentación 

voluntaria ante las autoridades, haciendo entrega de sus armas, se les respetaría su 

libertad, se protegería su vida, se ayudaría a reiniciar sus actividades de trabajo y se 

auxiliarían en sus necesidades más apremiantes (Guzmán, Fals-Borda, & Umaña, 2019). 

Este ofrecimiento gubernamental, fue saludado por un total de 6500 hombres de las 

guerrillas, que depusieron sus armas. A cada uno de los combatientes desmovilizados, 

les fue entregado un par de zapatos, un suéter, pantalones, una barra de jabón y 

alimentos para varias comidas (Pardo, 2015), lo que demuestra que este tipo de acciones 

correspondían a las versiones más minimalistas de procesos de DDR en Colombia. Sin 

embargo, desde ya se advertían los riesgos de la reincidencia de los excombatientes; en 

efecto, según el Decreto 1546 del 22 de junio de 1952, además de señalar los beneficios 

punitivos, indicaba en su artículo tercero que los beneficios no se darían a los 

reincidentes. Los efectos inmediatos de esta masiva desmovilización, fueron los notables 

descensos de la criminalidad en el país, exceptuando algunos focos insurrectos de 
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ideología comunista en el sur del Tolima, liderados por “Charro Negro” y “Tirofijo” 

(Guzmán, Fals-Borda, & Umaña, 2019).  

Luego de la caída de Rojas Pinilla, la Junta Militar que lo sucedió dio paso al Frente 

Nacional, que inició el programa de pacificación nacional a través del Plan de 

Rehabilitación de las zonas más afectadas por la violencia, dando un nuevo impulso a la 

desmovilización de guerrilleros (Pardo, 2015). Pedro Antonio Marín conocido como 

“Tirofijo”, se acogió al programa y fue empleado como inspector de la carretera Palermo 

– Gaitania – Planadas. Sin embargo, tras el asesinato del desmovilizado “Charro Negro” 

en Gaitania por hombres enviados por “Mariachi” (ex jefe de las guerrillas liberales 

desmovilizadas), decidió junto con una parte de los excombatientes de las guerrillas 

comunistas desmovilizadas, regresar a la clandestinidad. “Tirofijo” tras sobrevivir a la 

operación Marquetalia en el Gobierno de Guillermo León Valencia, fundó las FARC (Ortiz, 

2018).  

La narración de estos hechos, demuestra que han persistido desde hace muchas 

décadas, los mismos factores para estimular en los excombatientes el retorno a las 

actividades ilegales: los dilemas de seguridad, la confrontación con otros GAI y la idea 

siempre presente de traición por parte del Estado. Situación que lleva al desmovilizado a 

la convicción de re-movilizarse como único mecanismo de protección. 

En los ochenta, a partir de la amnistía consignada en la Ley 35 del 19 de noviembre 

de 1982 y las treguas bilaterales entre las guerrillas de las FARC, EPL y M19 con el 

Gobierno de Betancur, se logró una importante desmovilización de integrantes de grupos 

guerrilleros, cercana a los 2000 combatientes (Centro Nacional de Memoria Histórica, 

2015), quienes a través del Plan Nacional de Rehabilitación recibieron apoyo para la 

reintegración económica y social (El Tiempo, 1993). 
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Apéndice D. Desmovilizaciones colectivas en Colombia (desde un acuerdo de 

paz, acogimiento a la justicia o abandono de la lucha armada) 

Tabla D. Desmovilizaciones colectivas logradas en Colombia, desde un acuerdo de paz, 
acogimientos de justicia o abandono de la lucha armada. 

Fecha Grupo armado ilegal 
Combatientes 

desmovilizados 

9 de marzo de 1990 M-19 1.211 

25 de enero de 1991 PRT 280 

15 de febrero de 1991 EPL 2.200 

27 de mayo de 1991 MAQL 157 

20 de marzo de 1992 
Comandos Urbanos Ernesto Rojas Morales 

(disidencia del EPL) 
40 

1 de julio de 1994 
Frente Francisco Garnica (disidencia del 

EPL) 
130 

9 de abril de 1994 CRS 865 

26 de mayo de 1994 

Milicias Populares del Pueblo y para el 
Pueblo 

843 
Milicias independientes del Valle de Aburrá 

Milicias Metropolitanas del Valle de Aburrá 

19 de octubre de 
1996 

Frentes Pedro León Arboleda y Bernardo 
Franco (disidencias del EPL) 

110 

1997 
Movimiento Independiente Revolucionario 

Comandos Armados (MIR-COAR) 
185 

15 de julio de 2003 AUC 31.671 

Mayo de 2007 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) 

escisiones del ELN 
48 

21 de agosto de 2008 
Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) 

escisiones del ELN 
45 

2016 FARC-EP 13.510 

Fuente: Construcción propia, basado en basado en (ARN, 2020), fundación cultura democrática, 
Indepaz, (Comisión Historica del Conflicto y sus Víctimas, 2015), (Giraldo & Mesa, 2013), (MAPP, 
2007), (Pizarro, 2014). 

Nota. Las cifras de desmovilizados de las AUC, corresponden a los desmovilizados colectivos de 
los 38 actos realizados entre 2003 y 2006, según la MAPP OEA.   
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Apéndice E. Beneficios de la reintegración en el Gobierno Santos 

Tabla E. Beneficios otorgados al desmovilizado en la reintegración. Gobierno de Santos. 

Tipo de beneficio Beneficio Objetivo 

Social 

Atención psicosocial 
Desarrollar, fortalecer y reorientar las 
competencias y habilidades del desmovilizado 

Gestión en salud 
Lograr la afiliación del desmovilizado, junto 
con su grupo familiar, al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud 

Gestión en educación 
Acceso al sistema educativo formal, para el 
desmovilizado y su grupo familiar 

Formación para el 
trabajo 

Acceso a programas de formación para el 
trabajo 

Económico 

Apoyo económico 
Entrega transitoria de dinero para facilitar la 
participación efectiva en el proceso 

Estímulo para la 
empleabilidad 

Incentivo para el desarrollo de actividades 
productivas 

Estímulo para planes de 
negocio o capital semilla 

Desembolso económico al desmovilizado para 
que pueda desarrollar un plan de negocio 

Fuente: Construcción propia basado en (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015). 
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Apéndice F. Línea de tiempo de los grupos Post-Farc 

 
Tabla F. La reincidencia criminal organizada a través de los grupos Post-Farc. 

Fecha 

Estructura 
armada a la que 
pertenecieron 

los reincidentes Hecho 

6 de julio de 
2016 

Frente 1 
En comunicado del estado mayor del bloque oriental, se afirma 
que un sector del frente 1 se declara en disidencia al proceso 
de paz, a la cabeza de “Iván Mordisco” 

Diciembre 
de 2016 

Frente 7 Aparece la disidencia al mando de “Gentil Duarte” 

Diciembre 
de 2016 

Frente 43 Aparece la disidencia “Acacio Medina” al mando de “John 40” 

Febrero de 
2017 

Frente 6 Aparece la disidencia al mando de “Mordisco” o “Jair” 

Abril de 
2017 

Columna móvil 
Daniel Aldana 

Aparece la disidencia “Óliver Sinisterra” al mando de “Guacho” 

Octubre de 
2017 

Frente 48 
Aparece la disidencia en zona rural de Putumayo, con 
aproximadamente 15 hombres en armas 

Diciembre 
de 2017 

Frente 29 y 
columna móvil 
Mariscal Sucre 

Aparece la disidencia “Estiven González” al mando de “Sábalo”, 
subordinado a “Gentil Duarte” 

Enero de 
2018 

Frente 18 y 36 
Aparecen disidencia en Ituango al mando de “Carnitas” quien 
habría hecho alianzas con el GAO “Clan del Golfo” y la 
disidencia de “Cabuyo” 

25 de junio 
de 2018 

Frente 33 
Aparece la disidencia “Mariscal Antonio José de Sucre” al 
mando de “Jhon Cabezas”, subordinado a “Gentil Duarte” 

Abril de 
2018 

Frente 18 
“Ramiro” se separa de la disidencia de “Cabuyo” y conforma la 
disidencia “frente 18”, posterior señala su subordinación a “Iván 
Márquez”, en septiembre de 2019 

Mayo de 
2018 

Frente 10 Aparece la disidencia “Martín Villa” al mando de “Arturo” 

28 de mayo 
de 2018 

Frente 8 
Aparece la disidencia “fuerza unida del Pacífico” en la región de 
El Naya 

Septiembre 
de 2018 

Frente 28 
Aparece la disidencia “frente 28” en límites entre Casanare y 
Arauca 

Noviembre 
de 2018 

Frente “Jacobo 
Arenas” 

Aparece la disidencia “Carlos Patiño” en Argelia, Cauca, al 
mando de “Mauricio” 
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29 de 
agosto de 

2019 

Secretariado, 
estado mayor y 
bloque oriental 

A través de un video, “Iván Márquez”, “Santrich”, “El Paisa”, 
“Romaña”, “Zarco Aldinever”, “Walter Mendoza”, “Loco Iván” y 
“Villa”, anuncian la disidencia “segunda Marquetalia” 

Fuente: Construcción propia, basado en (Indepaz, 2020).  
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Apéndice G. Probabilidad territorial para los hechos de violencia contra 

desmovilizados 

Esta variable evidencia que, en términos de reincidencia, existen contextos 

asociados a los departamentos que condicionan el éxito o fracaso de la reintegración. 

Por ejemplo, Bogotá con 5.374 Personas en Proceso de Reintegración - PPR, es el 

segundo territorio con más personas en proceso de reintegración y, sin embargo, 

constituye la novena con mayores porcentajes de reincidencia comprobada, respecto al 

total de PPR en proceso. De lo cual se deriva que la reintegración exitosa es más 

probable en territorios como Bogotá. Suerte cercana corren departamentos como Meta o 

Cesar. En cambio, departamentos como Valle del Cauca, Vichada y Norte de Santander,  

muestran mayores probabilidades de reincidencia de los excombatientes, sin 

necesariamente albergar altos números de desmovilizados en sus territorios. 

Tabla G. Clasificación de los departamentos por cantidad, homicidios y reincidencia de 
los desmovilizados 

Departamento 

Puesto 
por 

cantidad 
de PPR 

Puesto por 
cantidad 

de 
homicidios 

Puesto por 
porcentajes de 

homicidios, respecto al 
total de PPR en 

proceso 

Puesto por 
cantidad de 

reincidencias 
comprobadas 

Puesto por 
porcentajes de 
reincidencias 
comprobadas, 

respecto al total 
de PPR en 

proceso 

Antioquia 1 1 8 1 1 

Bogotá 2 6 No clasifica 2 9 

Meta 3 7 No clasifica 6 No clasifica 

Córdoba 4 2 4 4 5 

Cesar 5 5 No clasifica 7 No clasifica 

Valle del Cauca 6 3 7 3 2 

Santander 7 9 No clasifica 5 6 

Magdalena 8 4 9 10 No clasifica 

Cundinamarca 9 
No 

clasifica 
No clasifica No clasifica No clasifica 

Tolima 10 
No 

clasifica 
No clasifica 9 8 

Fuente: construcción propia, basado en ARN (2020). 

 Algunos territorios donde se desarrolla la reintegración, tienen implícito 

características que hacen que el éxito del proceso se vea amenazado y el excombatiente 

pueda reincidir en actividades delictivas, pues, normalmente, estas dificultades están 

motivadas por la persistencia en las dinámicas violentas y disputas entre grupos armados 

ilegales.  
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Estos factores no necesariamente inciden directamente en el hecho que la 

reincidencia se materialice, pero agravan circunstancias económicas y familiares que 

desembocan en el caldo de cultivo para la reincidencia del desmovilizado. 
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Imagen G. Ubicación, homicidios y reincidencia comprobada de los desmovilizados involucrados en 
procesos de reintegración. Construcción propia, basado en ARN (2020). 

Nota 1. La información registrada en esta imagen, corresponde al proceso de reintegración oficial de la ARN, es 

decir, excluye la información de las desmovilizaciones de los años noventa y del proceso de desmovilización 

colectivo de las FARC. 

Nota (**). Está conformada por todas las PPR que murieron en combates contra la Fuerza Pública o en 

enfrentamientos entre GAI, o porque fueron condenados por la comisión de delitos en una fecha posterior a su 

desmovilización. 
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Apéndice H. Porcentajes de reincidencia comprobada de desmovilizados en 

Colombia 

 

Referencias 

ARN. (21 de Mayo de 2020). Agencia para la Reincorporación y la Normalización - 

Cuadro 11: condiciones de seguridad "homicidios y reincidencia probada). 

Obtenido de http://www.reincorporacion.gov.co/es/la-

reintegracion/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/es/la-

reintegracion/Cifras/Cuadro%2011%20Condiciones%20de%20Seguridad%20(Ho

micidios%20y%20Reincidencia%20Probada).xlsx&Source=http%3A%2F%2Fww

w%2Ereincorporacion%2Egov%2Eco 

Imagen H. Porcentajes de reincidencia comprobada de desmovilizados en Colombia. Construcción propia, basado 
en ARN (2020). 
 
Nota 1. La información registrada corresponde al proceso de reintegración oficial de la ARN, es decir, excluye la información 
de las desmovilizaciones de los años noventa y del proceso de desmovilización colectivo de las FARC. 
Nota 2. El término reincidencia comprobada, corresponde a todas las personas en proceso de reintegración PPR que 

murieron en combates contra la Fuerza Pública o en enfrentamientos entre GAI, o porque fueron condenados por la comisión 

de delitos en una fecha posterior a su desmovilización. 


