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Pregunta de investigación 

La pregunta en torno a la cual se desarrolla la presente monografía es: ¿qué ajustes 

podría tener la política de reincorporación económica ofrecida por la ARN con el fin de ayudar al 

planteamiento de un proyecto de vida a largo plazo, conforme a la experiencia de los 

excombatientes que son beneficiarios del programa vigente hasta el año 2026? La pregunta tiene 

como centro a los excombatientes, pues al ser estos los beneficiarios de la política pública 

tienen un papel preponderante y determinante en su éxito. 

Ahora bien, a fin de brindar una respuesta acertada y completa es necesario 

desagregar la pregunta. De esta manera, surgen los tres objetivos específicos. El primero 

consiste en observar la trayectoria y la evolución que el programa de reintegración 

presenta en Colombia haciendo evidentes los cambios que se han realizado a lo largo de 

los distintos procesos de paz que se han llevado a cabo. El segundo busca identificar 

elementos que favorezcan la reintegración y el tránsito hacia la legalidad de los 

excombatientes, y el tercero es reconocer factores que dificulten la reintegración y un 

tránsito exitoso hacia la legalidad; estos dos últimos objetivos se nutren del estado del arte 

en materia de reintegración, experiencias internacionales, hallazgos realizados desde 

distintas áreas del conocimiento y las entrevistas realizadas a beneficiarios del programa. 
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Introducción 

El presente trabajo de grado tiene como centro el programa de reincorporación 

ofrecido por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), con énfasis en 

la dimensión económica del programa y la percepción de distintos excombatientes que en 

la actualidad se acogen o se acogieron en algún momento a él. Ahora bien, el objetivo de 

la investigación es identificar posibles ajustes en la política de reincorporación de la ARN 

que ayuden a una reincorporación efectiva, de modo que fortalezcan el planteamiento de 

un proyecto de vida a largo plazo de los excombatientes que se acojan al programa que 

se encuentra vigente hasta el 2026 (DNP, 2018, p. 72). 

A fin de lograr una respuesta acertada a la incógnita que surge del objetivo, la 

monografía se divide en tres capítulos. El primero trata de la evolución de la agencia 

encargada del proceso de reintegración a través de los años y los diferentes procesos de 

desarme, desmovilización y reinserción (DDR) que han tenido lugar en Colombia. El 

segundo aborda los factores que han sido señalados en la literatura como positivos y que 

favorecen un proceso de integración; estos señalamientos se contrastan con la percepción 

que tienen los excombatientes que se han acogido al programa en su calidad de 

beneficiarios. Finalmente, el tercer capítulo presenta los hallazgos en la literatura sobre 

factores que entorpecen el proceso de reintegración y se comparan con los que señala la 

población desmovilizada. 

Ahora bien, dado que se busca realizar una comparación entre algunos hallazgos 

de investigaciones previas, se presenta un componente grueso de revisión de literatura y 

distintas experiencias internacionales en países que también han pasado por conflictos 

armados internos, tales como Camboya, Uganda, Sierra Leona o Afganistán, además de 

incluir las experiencias colombianas con grupos como el M-19 y las Autodefensas Unidas 

de Colombia (AUC). El otro pilar de este trabajo de grado son las entrevistas realizadas 

a excombatientes, en las cuales narran su experiencia dentro del programa actual, así 

como las que se llevaron a cabo con algunos expertos académicos que han realizado sus 

estudios de maestría o doctorado en Colombia: Dylan Herrera y Enzo Nussio. 

El enfoque metodológico por el que se optó es cualitativo, con entrevistas 

semiestructuradas en las que se plantearon, en el caso de los excombatientes, diferentes 

incógnitas cuyo objetivo era evidenciar variables como, por ejemplo, la percepción 

institucional, las apreciaciones sobre la reincorporación económica y los demás 

complementos que esta dimensión tiene. También se les preguntó por asuntos 

relacionados con planeación y restructuración de la política pública de reincorporación, 
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todo con el objetivo de apreciar la percepción tanto del programa como del diseño y su 

planeación, o aspectos tales como el uso de la información compilada durante la 

retroalimentación o el diálogo entre la agencia y los desmovilizados, lo cual influenciará 

de forma considerable la evolución de la política pública. 

Con relación a las entrevistas realizadas a los académicos, se plantearon una serie 

de preguntas que indagaban su opinión con respecto al cambio de enfoque de 

reintegración a reincorporación, los aciertos que se tuvieron al incluir el Acuerdo final 

dentro de los estatutos del programa y el fortalecimiento de dimensiones tales como la 

política o la comunitaria. Desde su experiencia con los exparamilitares que se 

desmovilizaron durante el proceso de Justicia y Paz, Enzo Nussio presenta una mirada más 

cercana al individuo que entra en el programa; por su parte, Dylan Herrera esgrime un 

punto de vista más cercano a la agencia y al Estado, en razón a sus antecedentes como 

profesional de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) y vocero en la mesa 

de negociación en La Habana. 

Esta serie de entrevistas buscan presentar una imagen completa que cubra el 

ámbito práctico de la política, así como las apreciaciones teóricas obtenidas por personas 

que han vivido y trabajado en diferentes momentos del proceso final de DDR. Esta imagen 

del programa en la práctica se contrapone a la fotografía que genera la revisión 

bibliográfica, lo cual arroja un panorama que brinda ideas sobre cómo podría darse un 

mejoramiento y una idea de qué tanto progreso se tiene en comparación con otros países 

que tuvieron procesos similares. 
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Marco teórico 

En el momento de hablar del programa de reincorporación o reintegración es 

necesario contar con un panorama del proceso de desarme, desmovilización y reinserción 

(DDR) que se lleve a cabo. Este proceso lo componen varias etapas —tal como sus siglas 

lo indican—: desmovilización, desarme, reinserción; recientemente se ha agregado el 

componente que esta monografía busca analizar: reintegración. La reintegración la define 

la Organización de las Naciones Unidas en los siguientes términos: 

Proceso por el que los excombatientes adquieren su estatus como ciudadanos y 

obtienen un empleo e ingresos sostenibles. La reintegración es un proceso social 

y económico con un marco cronológico abierto que se produce a escala local 

entre las comunidades. Hace parte del desarrollo del país, es una responsabilidad 

nacional y suele necesitar una asistencia a largo plazo. (ONU, 2006, p. 19) 

 

Si bien esta definición es el referente internacional de los distintos acuerdos 

firmados luego del 2006, responde a una serie de hallazgos de diferentes académicos e 

institutos dedicados a entender las dinámicas de los conflictos y sus posibles soluciones. 

Los estudios que se han centrado en DDR han presentado cambios significativos a lo 

largo del tiempo por diferentes razones. 

La primera ola de investigación tuvo como principal exponente los centros de 

investigación ubicados en el Reino Unido y Europa. Su más destacada aproximación fue 

el modelo racional económico y sus objetivos eran definir la población objetivo, los 

dilemas de seguridad y la adecuación de las asistencias para los reintegrados (Muggah, 

2010, p. 10). Estos primeros estudios fueron fundamentales en el propósito de presentar 

paulatinamente algunos conceptos en torno a los cuales se generaría el debate en los 

próximos años. No obstante, estos no tenían en cuenta cuestiones importantes de 

causalidad, correlación, relacionadas con la agencia de actores o resultados de la 

intervención (Muggah, 2010, p. 11). 

Durante la segunda ola de estudios se empieza a realizar análisis de casos en todo 

el mundo, contrastes entre las distintas medidas adoptadas por cada país, análisis de 

estadísticas y se examinan los determinantes del DDR que busquen evitar la reincidencia 

y la reducción de homicidios (Muggah, 2010, p. 12). Durante esta oleada es que se 

establece una diferenciación entre reinserción —si se entiende como el momento 

inmediatamente anterior a la reintegración (Anderlini & Conaway, 2006)— y la 

reintegración como la etapa que requiere mayor rigurosidad y complejidad de todo el 
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proceso por el que los excombatientes atraviesan a fin de adquirir su estatus como 

ciudadanos (Gleichmann, Odenwald, Steenken & Wilkinson, 2004, p. 65). 

Desde la academia y otros organismos dedicados al estudio de procesos de paz se 

ha señalado uno de los puntos más delicados: el proceso de DDR está condicionado y 

puede verse afectado por sus connotaciones políticas (Muggah, 2010, p. 5). Si se tiene en 

cuenta que el objetivo que se busca alcanzar con estas operaciones de DDR es quitarle las 

armas a los insurgentes, desmontar la estructura militar y, luego de un proceso de apoyo a 

los antiguos combatientes, hacerlos parte de las estructuras sociales, civiles y económicas 

(Giraldo, 2010, p. 44), es imperativo un pronunciamiento público que muestre las ventajas 

que este procedimiento podría traer, ya que entre más evidentes sean los beneficios en la 

opinión pública que un proceso de paz podría traer, mayor será el apoyo que este reciba 

(Riomaldo, 2017, p. 91). 

Es importante mencionar que Colombia fue uno de los países en los que se 

llevaron a cabo varios estudios de efectividad frente a las experiencias con el M-19 y las 

AUC, si se tiene en cuenta que es uno de los pocos países donde la operación de DDR se dio 

en medio de las confrontaciones bélicas (FIP, 2014, p. 7). 

El proceso con la guerrilla del M-19 tuvo varios componentes que mostraron una 

buena transición de grupo armado hacia partido político de la mano de un conjunto de 

reformas que se llevaron a cabo: la constitución del partido Alianza Democrática M-19 y el 

llamado a una asamblea nacional constituyente se interpretaron como una intención de 

apaciguar la violencia producto del narcotráfico (Guaquetá, 2007, p. 421). Esto también 

fue visto como un ejemplo ante el mundo por la legitimidad y la transparencia que el 

proceso tuvo frente a la sociedad civil colombiana, tanto por la voluntad de una salida 

negociada del presidente Virgilio Barco, como en razón a la decisión del M-19 de 

desmovilizarse, pues ambas generaron lazos de confianza entre las partes y su transición 

democrática se percibió como un avance (Guaquetá, 2007, p. 424). 

En lo que respecta a la experiencia con las AUC, esta hizo evidente la posibilidad 

de llevar a cabo un proceso de paz con grupos armados que no contaran con las 

características insurgentes de las guerrillas de izquierda, como lo son los grupos 

paramilitares (Guaquetá, 2007, p. 431). Es relevante señalar que hubo varias diferencias 

de esta desmovilización con la del M-19. Uno de los puntos más polémicos fue tratar de 

una reintegración política, debido a que varios observadores del proceso insistieron en la 

necesidad de desarticular la estructura militar de las AUC junto con su poder político y 

económico en las zonas donde surgieron (Guaquetá, 2007, p. 432); otro punto fue la 
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diferencia sustancial que hubo entre el número de beneficiados y la falta de rigurosidad 

del gobierno por comprobar que quienes se acogieran a la desmovilización fueran 

realmente miembros de las AUC (Verdad Abierta, 2015). 

Los procesos de paz en otros lugares del mundo también han sido fuente de varias 

lecciones que favorecen o entorpecen el proceso de reintegración de los excombatientes. 

La experiencia en Camboya ha dejado varias lecciones, entre las cuales se encuentra su 

programa win-win, que tuvo una gran acogida en el corto plazo y ayudó bastante al 

desmantelamiento de la estructura militar de los Jemeres Rojos con su foco principal en 

la seguridad personal, familiar y de empleo (Escobar, 2013, p. 88). Sin embargo, la falta 

de medidas en el mediano y largo plazo generaron conflictos en el interior de la sociedad 

civil frente al componente de justicia y memoria (Escobar, 2013, p. 101). La integración 

de los excombatientes de los Jemeres Rojos a las Fuerzas Armadas Reales de Camboya 

(FARC) y el desarrollo económico ayudaron a la reintegración de muchos excombatientes 

(Colleta, Schjørlien & Berts, 2008, p. 59), pero la falta de medidas en el largo plazo por 

un Estado de derecho incipiente dio como resultado un proceso a medias (Escobar, 2013, 

p. 101). 

Una de las experiencias más llamativas sobre este proceso es cómo el rol que tuvo 

tanto la ONU como el Banco Mundial fue casi imperceptible y nocivo: la ONU, por su 

parte, redujo un conflicto con tantas particularidades contextuales a un simple acto de 

desmilitarización, lo que generó su prolongación en la guerra civil (Escobar, 2013, p. 

100); en el caso del Banco Mundial, este buscó la adaptación de un programa de 

resocialización y reflexión de los excombatientes, pero al obviar que no había un mandato 

fuerte en todo el territorio, este programa solo evidenció los desafíos y las fracturas en el 

interior del territorio (Escobar, 2013, p. 100). Algunos académicos se han preguntado si 

la situación sería distinta de haberse dado una participación mucho más notoria de la 

comunidad internacional, de manera que hubiera mejorado la situación; no obstante, 

señalan que las exigencias de algunas de estas agencias son estándares democráticos que 

gobiernos como el de Camboya no tienen (Colleta et al., 2008, p. 61). 

Otro de los casos con enseñanzas importantes es el de Uganda. Este país tuvo 

varios procesos de paz y distintas formas de abordar la reintegración. El primer intento se 

dio en 1988 entre el National Resistance Army (NRA) y el Uganda’s People Democratic 

Army (UPDM). En este acuerdo se pactó el fin de las hostilidades, la reconstrucción 

de infraestructura dentro del territorio, la organización de una asamblea constituyente y 

el tránsito de combatientes al ejército oficial de Uganda (FIP, 2014, p. 25). Sin embargo, 
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este proceso fallaría por la falta de confianza entre las partes y derivaría en la firma del 

acuerdo de 1989, por el cual se reafirmaba lo pactado en el proceso anterior junto con la 

añadidura de un programa de reinserción con paquetes de asistencia básicos dirigidos a 

los excombatientes y sus familias durante los primeros seis meses (FIP, 2014, p. 26). Una 

vez hecho el acuerdo de 1989, se pasa a una negociación con el Lord’s Resistance Army 

(LRA) en 1993. Estas negociaciones no llegarían a un acuerdo, motivo por el cual, en el 

2002, se expide una ley de amnistía que buscaba otorgar inmunidad a quienes se 

desmovilizaran de esta organización armada. Esta ley sentó las bases para diseñar un 

programa más amplio de desmovilización liderado por varios organismos internacionales 

(FIP, 2014, p. 26). 

Bajo este nuevo programa se crea el proyecto Labora Farms. Este consistía en una 

granja donde las personas que se desmovilizaran del LRA encontrarían un espacio seguro 

para sí mismos y sus familias (Colleta et al., 2008, p. 71), además de brindar medios 

alternativos de subsistencia y un anticipo de la reintegración a sus comunidades (FIP, 

2014, p. 28). El proyecto ha recibido muchas críticas porque al interior de la granja se 

mantuvieron estructuras de mando presentes en el LRA, las cuales conservaron algunas 

dinámicas de maltrato en contra de las mujeres y los niños dentro de la granja (Colleta et 

al., 2008, p. 71). Además de esto, la falta de participación de las comunidades afectadas 

evidenció la ausencia de un equilibrio (FIP, 2014, p. 29) y los abusos que los 

excombatientes del LRA pudieron llevar a cabo por ser ellos la prioridad del programa 

(Colleta et al., 2008, p. 71). 

A pesar de todo lo anterior este proyecto dejo varias enseñanzas positivas. El 

hecho de haber brindado un espacio seguro a los excombatientes que les permitiera 

reflexionar, la rehabilitación laboral por medio de una labor productiva, la percepción de 

confiar en sí mismos al ser capaces de producir su propio alimento y la creación de un 

incentivo para que futuros desmovilizados pudieran dejar las armas atrás (Colleta et al., 

2008, p. 72). Otro aspecto importante a resaltar es que mantener a los excombatientes 

concentrados en un punto le dio tiempo al gobierno de estructurar lo mejor posible el 

proceso de reintegración en el largo plazo (Colleta et al., 2008, p. 74). 

Otro caso de estudio importante es Sierra Leona. Una de sus particularidades 

fueron los 6774 menores de edad que se acogieron al proceso de DDR, de los cuales 

el 80% se encontraba entre los siete y los 14 años (Dyck, 2011, p. 399). Esto evidenció 

que el programa de reintegrar a estos niños también es un problema de salud pública 

(Betancourt et al., 2010, p. 1078). A partir de esta necesidad de pensar algunas técnicas 
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que podrían favorecer la reintegración efectiva de excombatientes tan jóvenes, el fútbol 

se propuso como una opción que complementara las sesiones de ayuda psicosociales, la 

formación educativa, las actividades culturales y la estimulación a proyectos productivos 

que el programa ya proveía (Dyck, 2011, p. 401).  

Los beneficiarios del programa percibieron el deporte como algo muy positivo y 

tuvo distintos beneficios: reducción en violencia directa, interacciones de los 

excombatientes jóvenes con comunidades cercanas, la generación de lazos entre 

excombatientes pertenecientes a distintos grupos y como actividad que generaba 

distracción (Dyck, 2011, p. 402). También tuvo consecuencias nocivas tales como la 

perpetuación de violencias relacionadas con el género, en las que los hombres eran vistos 

como participantes y las mujeres como espectadoras (Dyck, 2011, p. 407). Es importante 

señalar que, aunque el deporte se perciba como una medida de costo bajo y que disfrutan 

los beneficiarios (Dyck, 2011, p. 410), debe haber una reformulación de prioridades 

por parte de los encargados de plantear la política pública, ya que solo se está pensanda 

en la estimulación económica y en medidas de bajo costo, mas no en un mejoramiento 

del capital humano y la salud mental de los excombatientes (Betancourt et al., 2010, p. 

1092). 

De acuerdo con las experiencias previas de DDR y el gran número de 

investigaciones llevadas a cabo en varios lugares del mundo, aparte de los mencionados, 

existe una tendencia a formular los programas de reintegración de forma integral, 

entendiendo la realidad como un conjunto de complejidades y en busca de reformar las 

condiciones estructurales que han llevado al conflicto (Muggah & O'Donnell, 2015, p. 6). 

El proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) 

también se planteó como un proceso holístico cuyo objetivo es garantizar la 

reincorporación integral de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias a la vida civil 

(DNP, 2018, p. 71). 

Es importante hacer una salvedad sobre la operación de DDR que se lleva a cabo 

actualmente, y es que se escogió el término reincorporación en lugar del término 

reintegración debido al deseo de las FARC-EP de actuar como colectivo y aportar a la 

construcción de paz y al fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación 

de los territorios (Gobierno de Colombia & Fuerza Armadas Revolucionarias de 

Colombia., 2016, p. 68). Si bien el programa continúo con varios elementos 

compartidos con el programa de reintegración ofrecido a grupos como las AUC y los 

desmovilizados individuales de otras guerrillas, hubo cambios significativos cuando la 
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Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) empezó a operar, ya que, 

además de los cambios conceptuales que se dieron frente a la población desmovilizada, 

se incluyeron los acuerdos llevados a cabo en La Habana (DNP, 2018, p. 22). 

Otro elemento que cambia sustancialmente al adoptar el nuevo enfoque en la ARN 

es incluir la noción de colectivo, entendido este concepto como una construcción social 

que va más allá de la agrupación, el territorio y el partido político; es una identidad 

compartida en la que sus miembros se cohesionan y construyen sentido de pertenencia 

alrededor de una serie de intereses comunes al que cada individuo aporta mediante un 

esfuerzo personal (DNP, 2018, p. 31). Este concepto por sí mismo cambia de forma 

radical el abordaje de las demás dimensiones ofrecidas por el programa, además de algunos 

temores que existieron en experiencias previas: desde la dimensión política que se veía 

como una profundización de los valores democráticos (Ugarriza, 2013, p. 152) y la falta 

de una formación de los excombatientes frente a un accionar político (como ocurrió con 

el proceso de las AUC) (Herrera, 2017, p. 3), hasta la dimensión económica y la forma en 

que se generarán ingresos para los excombatientes con la generación de plazas dentro del 

sector privado (Rettberg, 2010, p. 9). 

La dimensión económica y comunitaria de la reincorporación se aborda desde un 

punto completamente nuevo porque, a pesar de mantener la posibilidad de acceder a un 

capital semilla para proyectos productivos individuales y un trabajo con la comunidad 

receptora, ahora se fomenta la asociación de varios excombatientes en un modelo de 

organización empresarial conocido como cooperativas, las cuales se basan en la 

propiedad horizontal. Adicionalmente a la constitución de la cooperativa, debe haber un 

fondo solidario que disponga parte de las ganancias de la empresa a la comunidad (DNP, 

2018, p. 47). La idea de llevar a cabo estas dos dimensiones de forma simultánea es que 

exista una verdadera coconstrucción entre los excombatientes, la ARN y la comunidad 

receptora, e modo que se genere un bienestar común (DNP, 2018, p. 31). 
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Capítulo I: 

Un largo proceso y un cambio: el estado actual del programa de reincorporación 

de la ARN 

Cuando se habla de políticas de DDR, es esencial tener en cuenta la evolución que 

ha tenido a través de distintos procesos de paz y desmovilización. Todo empieza con la 

desmovilización de la guerrilla del M-19. En este proceso se decreta una amnistía y la 

guerrilla pasa a ser un movimiento político conocido como Alianza Democrática M-19; 

durante este periodo el enfoque de la política era de corto plazo y de reinserción a la 

sociedad civil (Herrera & González, 2013, p. 276); posteriormente, se dará el proceso 

conocido como Justicia y Paz, etapa que fue muy problemática para el gobierno debido a 

la entidad encargada del Programa de Reincorporación a la Vida Civil (PRVC). 

La desmovilización de estos grupos paramilitares puso en evidencia la 

incapacidad del PRVC de responder ante las desmovilizaciones colectivas (Escobar, Luna 

& López, 2018, p. 131). Además de esto, la reintegración se percibía como una estrategia 

de guerra por la que se buscaba desarticular el pie de fuerza y la capacidad bélica de la 

estructura militar contraria (Springer, 2005, p. 263). En este sentido, la utilización de las 

garantías durante el proceso de reinserción fue el principal instrumento para la obtención 

de información del enemigo que los futuros exmiembros podían otorgar (Villegas, 2017, 

p. 103). Luego de observar estas falencias y la necesidad de abordar la reintegración como 

un proceso a mediano y largo plazo, se decide generar una transformación del programa. 

La transformación de este programa es lo que se llamará “proceso de 

reintegración” y lo que creará la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) 

(Herrera & González, 2013, p. 279), o, como se le conoce hoy en día, la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización (ARN), nombre que adopta la entidad luego de que se 

firma el acuerdo final entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en el 2017 (ARN, 

2019). La evolución de las entidades encargadas no ha sido un cambio meramente 

ornamental, pues se ha traducido en la forma de abordar el último paso en los procesos de 

DDR; el enfoque actual es producto de estudiar las experiencias previas —como las 

mencionadas con la guerrilla del M-19 y los grupos paramilitares desmovilizados durante 

el proceso de Justicia y Paz—, en las que se busca entender el tránsito de los 

desmovilizados como un proceso pensado a largo plazo con ocho dimensiones que se 

proponen atender de la forma más integral posible a los excombatientes (ARN, 2016, p. 

29). 
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En adición al reconocimiento de nuevas dimensiones como formas de abordar la 

reintegración, el cambio institucional que se da al constituir la ARN es la creación de 

indicadores que midan los avances y la terminación del proceso de reintegración; la 

descentralización de la atención a excombatientes, de manera que se genere una mayor 

presencia de la ARN en distintas regiones del país; la creación de espacios de trabajo 

conjunto entre las comunidades, las autoridades competentes y los excombatientes; la 

garantía de una atención individual en las terapias psicosociales; la creación de apoyos 

económicos condicionados y un límite de tiempo de los excombatientes dentro del 

programa (DNP, 2018, p. 21). 

Además de este enfoque nuevo de la ARN es necesario añadir la inclusión de los 

componentes involucrados en el acuerdo final logrado entre el gobierno de Juan Manuel 

Santos y la guerrilla de las FARC-EP como otro pilar importante dentro de la 

reincorporación de los excombatientes que se desmovilizaron colectivamente una vez este 

acuerdo se firmó, debido a la inclusión de nuevos elementos, como, por ejemplo, el 

enfoque de género, la reforma rural integral, la participación política y el fin del conflicto, 

junto con los derechos de las víctimas a la verdad y a la no repetición (DNP, 2018, p. 22). 

Dado que los excombatientes que se entrevistaron para esta investigación pertenecieron 

a esta guerrilla y se desmovilizaron de forma colectiva después del acuerdo firmado, es 

necesario entender qué elementos concretos implica el cambio de reintegración a 

reincorporación. 

La reincorporación presenta cambios sustanciales frente a las experiencias de 

desmovilizaciones colectivas previas. Esta tiene un abordaje diferente en la forma cómo 

serán tratados distintos elementos tales como la dimensión económica y social que, no 

solo irán de la mano, sino que también tendrán un enfoque de coconstrucción entre los 

desmovilizados, la comunidad y los designados de la ARN, en busca de un bienestar 

común (DNP, 2018, p. 31). La concordancia entre estos dos aspectos tiene el objetivo de 

asegurar la productividad mediante programas que acompañen el acceso efectivo a la 

tierra con innovación, ciencia y tecnología, asistencia técnica, crédito, riego y 

comercialización, así como con otros medios de producción que permitan agregar valor 

(Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016, p. 13). 

El principal concepto detrás de la nueva forma de abordar la reintegración es la de 

colectivo, si se entiende este concepto como una construcción social que va más allá de 

la agrupación, el territorio y el partido político; es una identidad compartida en la que sus 

miembros se cohesionan y construyen sentido de pertenencia alrededor de una serie de 
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intereses comunes y a la que cada individuo aporta mediante un esfuerzo personal (DNP, 

2018, p. 31). Así, entonces, una vez se ha explicado la forma en que se aborda desde la 

ARN el concepto de colectivo como centro de la política de reincorporación, es necesario 

que los componentes económico y social se aborden de forma simultánea (Resolución 

4309 de 2019). 

A pesar de que este cambio se dio luego de los diálogos entre el gobierno y las 

FARC, en la academia ya se vislumbraba un escenario hipotético en el que se hablara de 

una desmovilización por parte de esta guerrilla. Sería entonces necesario una 

reformulación del abordaje de la política previa de reintegración, teniendo en cuenta el 

origen e identidad campesina de la mayoría de los miembros de este grupo armado y el 

enfoque muchas veces urbanista que tenía la ACR (Howe & Nussio, 2012, p. 60). Otro 

de los puntos que exigía una reformulación era la dimensión política. Así, si se tiene en 

cuenta que había una voluntad de dejar las armas para hacer política y se estudian los 

resultados de las experiencias previas con el M19 y los paramilitares, es necesario buscar 

un punto medio (Howe & Nussio, 2012, p. 61), considerando que en el interior de la 

entidad hubo miedo de hablar de una reintegración política de exparamilitares y se optó 

por la formación de ciudadanos autónomos, pero no hubo un accionar real que buscara 

formar esquemas de accionar político (Herrera, 2017, p. 3). 

Aunque la política se vea y se haya pensado buscando que fuera lo más integral 

posible, el aparato estatal no puede conformarse con esto, pues es necesario que se lleve 

a cabo una reforma del Estado con el fin de suplir su ausencia en algunos territorios. Gran 

parte de la literatura señala que es vital la generación de una conciencia colectiva en el 

territorio si se busca empezar procesos de peace-building y peace-keeping, pues, a pesar 

de que el final de las hostilidades ya lo firmaron las cúpulas de ambos bandos, el proyecto 

de una sociedad en paz es una cuestión que incluye a todos los ciudadanos del Estado y 

los soldados pertenecientes al grupo armado (Muggah, 2010, p. 9). 

De hecho, una de las herramientas más útiles en todo lo que respecta a la 

efectividad de algunos programas o a políticas públicas referentes al posconflicto, la 

construcción estatal y la reintegración económica es el componente de descentralización 

(Denissen, 2010, p. 345). Bajo este supuesto es que el acuerdo final y la política de 

reincorporación convergen en la necesidad de que cualquier intervención que el Gobierno 

nacional haga se lleve a cabo en articulación con sus distintas figuras locales, en 

consideración a que las directrices nacionales tienen una influencia directa en los procesos 

de comunidades locales (Thorsell, 2013, p. 181). 
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Otra de las reformas y apuestas políticas que el Estado colombiano decide hacer 

es la de buscar un incremento en valores democráticos como el de cultura política, dado 

que es esto parte del proceso de reintegración. Para esto la ARN ha llevado a cabo varios 

talleres con excombatientes tanto de grupos paramilitares como de guerrillas, en los que se 

busca no solo ayudar a la concepción de sí mismos como individuos políticos, sino 

también de ideas tales como las del pluralismo político y el debate (Ugarriza, 2013, p. 

157). Si bien es importante la reincorporación política de excombatientes, esto no exime 

al Estado colombiano de generar espacios que fomenten actitudes democráticas, como, 

por ejemplo, velar por el pluralismo y la posible coexistencia de ideas contrarias 

(Ugarriza, 2013, p. 159), de manera que el resto de los ciudadanos puedan dialogar desde 

los valores de ser una sociedad democrática (Villegas, 2017, p. 107). 

Ahora bien, la reincorporación comunitaria es una de las dimensiones en la que 

más complejidades convergen. Esto se da porque una participación activa que busque 

construir lazos entre víctimas y victimarios que, en un futuro, convivirán en el mismo 

espacio, debe hacerse con sumo cuidado, evitando que las víctimas sean revictimizadas, 

ya que es este uno de los puntos más importantes en el acuerdo final con miras a que 

chocaría con el principio de no repetición (DNP, 2018, p. 21). Este componente 

comunitario de la política de reincorporación es vital si se tiene en cuenta que el 

desmovilizado llegará a una población específica, de manera que se debe apuntar hacia 

una generación de espacios de diálogo que susciten una reconciliación en comunidad y 

así disminuir la posibilidad de reincidir (Herrera & González, 2013, p. 291). Dado que el 

objetivo de este componente es una reincorporación exitosa en la comunidad, el enfoque 

con el que se busca implementar es de construcción bottom-up (Thorsell, 2013, p. 203). 

Uno de los principios que tiene la política pública, en términos conceptuales, es 

tener un abordaje que tienda hacia lo propuesto previamente por Amartya Sen (ARN, 2018, 

p. 29), quién concibe el capital humano como capacidades potenciales en cada individuo 

en cuanto ciudadano; estas capacidades se conciben como claves para el fortalecimiento 

nacional, e impulsoras de las libertades y el crecimiento integral individual (Sen, 2000). 

En torno a este precepto es que se pensaron las distintas dimensiones que buscarán llevar 

a los desmovilizados a una reintegración exitosa. García y Arana (2018, p. 72) hablan de 

la importancia frente a la consolidación de esa idea de “ciudadano” como uno de los 

puntos que la política debería catalogar como prioritaria, formándola no solo desde la 

reintegración política, sino también al alimentarla con la reincorporación comunitaria y 

la ayuda psicosocial ofrecida por el programa. 
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La ayuda psicosocial es una herramienta imprescindible a la hora de hablar de 

cualquier programa de reintegración, pues esta tiene una incidencia directa en el individuo 

que se encuentra en el tránsito hacia una estabilidad en su vida política, económica y 

laboral (Labrador & Gómez, 2007). Este individuo necesita una restructuración de la 

forma en que durante el periodo de guerra vivió varios aspectos de su vida, en busca de 

un mejoramiento en su bienestar psicológico (García & Arana, 2018, p. 76), entendiendo 

esto como un catalizador vital en dicho tránsito. Además de su importancia para el 

proceso, muchos excombatientes califican estas terapias como uno de los mayores aciertos 

del programa de reintegración (Mejía, 2014, p. 100), lo que genera una sensación de 

conformidad frente a la política. 

También es importante señalar que la reincorporación comunitaria debe abordarse 

con sumo cuidado, dado que la sociedad colombiana se encuentra muy polarizada con 

respecto al apoyo al proceso de paz, si se tiene en cuenta que, según un sondeo de Lapop 

realizada en el 2015, casi una cuarta parte de la población encuestada no apoya el proceso 

de paz (García, Rodríguez y Seligson, 2014, p. 81). Esta actitud podría generar 

resentimiento y estigmatización hacia los excombatientes, lo que dificulta su proceso de 

reincorporación comunitaria (Villegas, 2017, p. 105). De igual modo, esta 

estigmatización puede llevar a que no le sea posible ser parte de la comunidad, de manera 

que se deja al excombatiente en una situación de vulnerabilidad ante posibles 

retaliaciones, situación que tuvo como resultado la reincidencia de algunos miembros de 

las AUC (Nussio & Kaplan, 2018, p. 88), así como es importante considerar que algunos 

territorios durante el periodo de posacuerdo tienen un aumento de la violencia por 

diferentes disputas territoriales entre grupos armados (Howe & Nussio, 2016, p. 16). 

Una vez explicados estos importantes componentes de la política de 

reincorporación, es momento de pasar a la dimensión que es el centro de la presente 

monografía: la reincorporación económica. Esta dimensión se ha demostrado que es uno 

de los puntos más críticos durante periodos de posconflicto, debido a que de una buena 

reintegración depende que muchos individuos no reincidan en acciones delictivas (Herrera 

& González, 2013, p. 281). Por esta razón uno de los mayores esfuerzos del Estado 

colombiano se ha dado en esta parte, ya que se cuenta con varios estudios académicos y 

encuestas realizadas a los excombatientes que han entrado al programa como fuente de 

retroalimentación. 

A fin de llevar a cabo una reintegración económica exitosa, la ARN reconoce la 

necesidad de capacitar a los individuos que se acojan al programa a través de programas 
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técnicos (p. ej, los ofrecidos por el SENA) o de la culminación del bachillerato como 

algunas de las herramientas que estos puedan usar y entren así a competir en el mercado 

laboral (DNP, 2008, p. 29). No obstante, es evidente que debe haber una preparación 

previa de este mercado si se busca que exista una verdadera posibilidad de generar ingresos 

estables y sostenidos a lo largo del tiempo, y se desincentiven así potenciales 

comportamientos criminales o de reincidencia (Gutiérrez, 2016, p. 11). Es importante 

señalar que, si bien las cooperativas son la principal figura de abordaje de la 

reincorporación económica (DNP, 2018, p. 47), aún existe una posible ruta de 

reincorporación individual (Decreto 889 de 2017; E. Nussio, comunicación personal, 28 

de abril de 2020). 

En el propósito de fomentar de forma directa y desde el gobierno algunas de las 

vacantes  en las que los excombatientes podrían encontrar una fuente de empleo se crea la 

figura de corresponsabilidad, la cual reconoce que una alianza con entidades privadas es 

necesaria en el momento de un ofrecimiento real a los excombatientes que se han acogido 

al programa (Rettberg, 2010, p. 9), además de que se debe buscar que otros actores 

externos a la entidad visibilicen o apoyen el programa (Mejía, 2014, p. 100). Esta alianza 

no solo surge de un afán de mejorar relaciones o convenios entre el sector privado y el 

Gobierno nacional, sino que también se da por un reconocimiento de una participación 

indirecta por parte de algunos privados dentro del conflicto armado, dado el 

financiamiento de grupos armados en algunas zonas del territorio (Rettberg, 2010, p. 19). 

Así, entonces, surge la apertura de espacios para excombatientes como una forma de 

remendar posibles daños realizados con anterioridad. 

Si bien este tipo de alianzas permite que las personas en tránsito hacia la vida civil 

tengan mayores posibilidades, algunos estudios previos han señalado que una posibilidad 

de mejorar aún más las condiciones de los excombatientes podría ser un cambio 

institucional visible ante la sociedad civil, en busca de propiciar un ambiente de 

reconciliación y de generar mayores plazas para la contratación de excombatientes 

(Thorsell, 2013, p. 207). La disponibilidad de empleo debe ser visible no solo con el fin 

de generar sentimientos que favorezcan una sociedad durante el periodo de posconflicto, 

sino también porque es vital presentar alternativas a las economías y dinámicas de la 

guerra, ya que, en muchos casos, durante el tránsito hacia la legalidad de los 

desmovilizados continúan dinámicas de la guerra, a pesar de haberse firmado un fin a las 

hostilidades (Cooper, 2006, p. 20). 

La creación de estas plazas dentro del mercado laboral se lleva a cabo con miras 
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a una sostenibilidad en el largo plazo. No obstante, este es uno de los puntos que evidenció 

una falencia importante, puesto que la ACR no generaba ofertas significativas de empleo 

y generó incentivos para que los excombatientes desertaran laboralmente con los 

subsidios como única fuente de ingreso (Mejía, 2014, p. 104). Estos comportamientos 

resultan preocupantes, ya que desde la academia se ha demostrado al estudiar otros 

procesos de paz que las ayudas económicas inmediatas no generan mejores condiciones 

en el largo plazo para los excombatientes; pues, al no cumplir con un cambio significativo 

frente a las condiciones estructurales que generaron el conflicto, estas ayudas están 

consideradas dentro de la reinserción (Escobar et al., 2018, p. 123). 

En varios procesos de paz en continentes como África se optó, en varias ocasiones, 

por las ayudas inmediatas como las únicas medidas para los excombatientes que decidían 

hacer un tránsito hacia la legalidad. Algunas de las ayudas se hacían con dinero, semillas 

u otros bienes materiales, de manera que el resultado de algunos de estos casos fue la 

reincidencia de algunos y la constante búsqueda de organismos del gobierno de otros 

(Escobar et al., 2018, p. 134). Proyectos como Labora Farms en Uganda (Colleta et al., 

2008, p. 71), o los paquetes de asistencia en Camboya (Escobar, 2013, p. 88), mostraron 

ser eficientes en el corto plazo, pero la falta de medidas en un mediano y largo plazo 

llevaron a que fueran calificados como buenas ideas con malas ejecuciones (Colleta et 

al., 2008, p. 72). 

Mientras en la dimensión comunitaria de la reincorporación se busca que se dé 

una construcción conjunta entre el Estado, las comunidades receptoras y los 

excombatientes a fin de que exista un ambiente que propicie la reconciliación, cuando se 

habla de la dimensión económica del programa de la ARN se suele mencionar los 

esfuerzos hechos desde la institucionalidad y el rol que tendrán los entes privados en el 

momento de contratar. Sin embargo, en ningún momento se habla de una participación 

activa y deliberativa de los excombatientes, lo que evidencia una tendencia neoliberal cuyo 

centro no son los beneficiarios (Thorsell, 2013, p. 186). Esto resulta problemático por 

varios motivos, uno de los cuales lo señala la politóloga (Mejía, 2014, p. 142) al sugerir 

que, de no abordarse la política de reintegración como una problemática macrosocial que 

afecta a todos los individuos de la sociedad, los esfuerzos individuales pueden no 

funcionar. 

Otra aproximación teórica afirma que el modelo neoliberal no es el modelo más 

idóneo para un escenario de posconflicto, pues este favorece la aparición de dinámicas 

que permiten el enriquecimiento ilícito de los grupos que decidan permanecer alzados en 
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armas (Cooper, 2006, p. 21). Asimismo, fomentar la aparición de grupos de interés que 

estén dispuestos a competir por los recursos que se encuentren disponibles producto de 

los fondos que organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y otros 

Estados deciden darle al Estado que se encuentre en esta transición. La competencia en 

un sistema capitalista no es necesariamente nociva, especialmente cuando hay unos 

mínimos de transparencia y claridad en la asignación de recursos públicos; no obstante, 

las instituciones colombianas las percibe una parte de la ciudadanía como corruptas, en 

especial frente al manejo de recursos públicos (García & Arana, 2018, p. 71). Así, si se 

tiene en cuenta que la corrupción puede ser la causa de una prolongación del conflicto 

(Le Billion, 2003, p. 414), es necesario buscar una nueva forma de abordar esta 

problemática. 

Uno de los principales motivos por los que se opta por un enfoque neoliberal en 

la dimensión económica de la reintegración es que se busca una satisfacción de los 

estándares integrales de la ONU (IDDRS); de esta manera, a fin de obtener algunas de las 

ayudas mencionadas, estos estándares tienen un enfoque desde la paz liberal, es decir, un 

enfoque claramente mercantilista (Thorsell, 2013, p. 184). El inconveniente más notorio 

de aproximarse de esta forma a los excombatientes y las comunidades receptoras es la 

manera impositiva en que se toman ciertas decisiones en las que tiene preeminencia la 

satisfacción de una entidad ajena al territorio donde se lleva a cabo el proceso (Thorsell, 

2013, p. 181). Si bien dentro del Conpes 3554 se habla de la intención de construir lazos 

entre la comunidad y los excombatientes como motor del desarrollo de la zona (DNP, 

2008, p. 29), el académico Dylan Herrera (comunicación personal, 1 de mayo de 2020) 

señala que la política presenta aún un acercamiento top-down y que la adición de un 

componente FARC (al proceso de reincorporación) no derivó necesariamente en una 

construcción bottom-up. 

Otro de los puntos críticos de tener como base un modelo neoliberal es asumir que 

grupos como los desmovilizados, que han estado tanto tiempo fuera de la normatividad, 

podrán adaptarse a las dinámicas que el mercado capitalista plantea. Un ejemplo claro de 

esta falla se dio durante el proceso de Justicia y Paz, en el cual los exintegrantes de grupos 

paramilitares tuvieron grandes complicaciones para tener acceso a las ayudas que el 

programa les brindaba, debido a que no podían ser sujetos de créditos bancarios (Méndez 

& Rivas, 2008, p. 11). Si se tiene en cuenta que el programa tiene como foco la población 

desmovilizada (DNP, 2008, p. 8) y la búsqueda de una construcción de Estado con miras 

a disminuir la violencia en el territorio (Howe & Nussio, 2012, p. 62), no se debería poner 
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en riesgo todo el proceso al tener como prioridad los derechos de la banca como ente 

privado y no las garantías que una población vulnerable como los desmovilizados 

necesita. 

La estimulación de los mercados locales es necesaria y vital si se quiere sentar 

condiciones verdaderas que generen ingresos a las comunidades en su totalidad. Bajo este 

supuesto es que algunos proyectos productivos durante el proceso de Justicia y Paz 

buscaban una cooperación entre distintos sectores (desplazados, excombatientes y 

población campesina). Desafortunadamente, esta aproximación tuvo muy pocos ejemplos 

exitosos debido a una serie de factores tales como los problemas en la consecución de 

tierras para los proyectos, la tensión centro-región, empezar proyectos sin capital inicial 

asegurado y la imposibilidad de integrar población local y vulnerable, entre otros 

(Méndez & Rivas, 2008, p. 17). Aunque medidas como la creación de emprendimientos 

o proyectos productivos pueden ser vistas como neoliberales, la forma en que se 

plantearon los proyectos por la paz (Méndez & Rivas, 2008, p. 16) y las cooperativas 

(DNP, 2018, p. 47) son muestras de que sí es posible una adaptación a las particularidades 

del contexto colombiano. 

Ahora, con relación a la contratación de excombatientes por parte de entes 

privados es importante mencionar que, si bien el Estado cumple con la creación de 

normativas e incentivos económicos para que las personas jurídicas contraten personas 

en proceso de reintegración, existe una falta de métodos innovadores que atraigan al 

empresariado a participar de manera activa en la construcción de paz a través de otros 

incentivos no económicos (Gerson, 2001, p. 105). Así, entonces, de acuerdo con leyes 

como la 1429 de 2010, que otorga una exención en el impuesto de la renta a quienes 

contraten personas en proceso de reintegración, o la participación de 650 empresas como 

espacios para los excombatientes (Portafolio, 2017), algo ha fallado en consideración a que 

varios informes han alertado acerca de la problemática que supone una gran mayoría de 

los desmovilizados desempleados o trabajando de manera informal, y que por falta de 

oportunidades laborales se dé un mayor índice de reincidencia (CNMH, 2015, p. 180; 

Méndez & Rivas, 2008, p. 10; Santa & Martínez, 2018, p. 138). 

Otro de los factores problemáticos durante el proceso de Justicia y Paz para los 

excombatientes fue la falta de claridad del gobierno frente a la ruta que el proceso tomaría 
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una vez se acogieran al PRVC (Verdad Abierta, 2015). Esta falta de claridad generaba que 

las expectativas sobre el programa no fueran claras para el gobierno o sus beneficiarios, 

de modo que algunos excombatientes se sintieron frustrados o en desconfianza frente al 

mismo Estado al no ver sus expectativas satisfechas (Santa & Martínez, 2018, p. 140). 

Este distanciamiento entre expectativa y realidad al que muchos excombatientes 

están expuestos puede servir como diagnóstico del estado actual del programa (Ugarriza 

& Mesías, 2009, p. 10), así como puede ser un llamado a mostrar una mayor transparencia 

y claridad a su actuar como institución estatal que atiende a una población vulnerable 

como los son los desmovilizados antes de entrar de lleno en el programa. Si se tiene en 

cuenta que un 15% de la población desmovilizada no ingresa al programa (ACR, 2017), 

tener claridad sobre los requisitos, los ofrecimientos y los beneficios que se obtienen al 

ingresar generaría unas expectativas acordes con la realidad y podría disminuir el 

porcentaje de individuos que no ingresan. 

El último elemento que merece especial atención del programa de reincorporación 

es el dilema de seguridad al que se enfrentan muchos excombatientes al desmovilizarse, 

pues perciben estar en constante peligro producto del asesinato sistemático de 

desmovilizados, los que los lleva a tomar o contemplar la decisión de retomar la vía 

armada (Nussio & Kaplan, 2018, p. 86). Esta es una de las grandes deudas que el Estado 

colombiano ha tenido históricamente con todos los grupos que han tenido una experiencia 

de DDR, desde la muerte como candidato presidencial de Carlos Pizarro, que lleva 

30 años en la impunidad (Bolaños, 2020), hasta los homicidios constantes a exmiembros 

de las AUC y ahora de las FARC. Por esto es que el académico Nussio (comunicación 

personal, 28 de abril de 2020) señala que el imaginario de las personas ex FARC es que 

están en riesgo y son vulnerables. 

La falta de garantías frente a la protección de la vida no es la única falencia del 

Estado colombiano, también hay una ausencia de garantías jurídicas que afecta 

considerablemente a los excombatientes, de manera que deja algunos en limbos jurídicos 

entre la justicia ordinaria y la justicia especial, como es el caso de algunos exmiembros 

de las AUC que duraron casi diez años sin tener claro ante cual jurisdicción debían 

responder (Howe & Nussio, 2012, p. 64). Otro inconveniente con el que se tiene que lidiar 

es la estigmatización que padecen quienes fueron excombatientes al ser señalados por 

miembros de sus comunidades (Howe & Nussio, 2012, p. 63), comportamiento que podría 

impedir una reincorporación comunitaria sólida, por lo que se debe buscar comunidades 

más integradas, en las cuales formar lazos sea más sencillo y su participación en espacios 
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como las Juntas de Acción Comunal sea mayor (Kaplan & Nussio, 2018, p. 9).  
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Capítulo II: 

Cimientos sólidos, proceso exitoso: factores que favorecen la reincorporación 

 

Habiendo explicado el estado en el que se encuentra el programa actualmente y 

los distintos cambios que ha tenido, es hora de pasar a señalar qué factores han 

identificado distintos autores mediante el análisis de las distintas experiencias 

internacionales de otros procesos de DDR desde herramientas o aciertos que favorezcan 

a una reintegración exitosa, hasta los factores que los beneficiarios del programa 

reconocen de manera positiva. Para esto se establece como punto de referencia la 

definición que brindan Labrador y Gómez (2007) según la cual se considera reintegrado a 

quien atravesó exitosamente el proceso de recobrar su carácter civil de forma sostenible, 

legal y sin violencia. Tal como se presentó al hablar del estado actual del programa, se 

resaltó que tiene un enfoque multidimensional e integral que busca facilitar una 

reincorporación adecuada en el ámbito social, político y económico de los 

excombatientes, a fin de garantizar la paz a largo plazo en Colombia (FIP, 2014, p. 51); 

por ende, es de vital importancia mencionar los aciertos que se tienen y posibles ajustes 

para todas las dimensiones de la reincorporación a partir de investigaciones previas y las 

entrevistas realizadas a los beneficiarios del programa. 

Antes de entrar de lleno a hablar de los diferentes hallazgos que favorecen una 

reincorporación efectiva junto con todas sus dimensiones, es importante tratar otros 

aspectos que han condicionado otros procesos de paz en el mundo. Un factor 

preponderante es la búsqueda de apoyo financiero con el propósito de responder a las 

demandas de los programas de reintegración, lo cual se puede conseguir a través de 

alianzas producto de la política exterior (Pastrana & Vera, 2015, p. 53). La búsqueda de 

este apoyo internacional y de estímulo tanto al programa como a proyectos productivos 

se debe a que un país como Colombia cuenta con un presupuesto limitado (Pastrana & 

Vera, 2015, p. 54). Ahora bien, experiencias como la de Camboya muestran cómo sin la 

ayuda del Banco Mundial no hubiese sido posible beneficiar a casi 85 000 excombatientes 

(Escoba, 2013, p. 85), así como sin la ayuda de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (Usaid) no se hubiera brindado una ayuda a los desertores de los 

Jemeres Rojos (Etcheson, 2006, p. 43). 

Los actores internacionales también pueden funcionar como garantes, 

observadores y promotores del proceso de paz, en asuntos tales como la implementación 

adecuada de los acuerdos, pues junto con el acompañamiento generan una legitimidad 
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internacional del proceso que se realiza (Pastrana & Gehring, 2015, p. 13). Sandra 

Gutiérrez señala al respecto: “La comunidad internacional es la que le ha metido buenas 

intenciones a esto, en la mayoría de los espacios territoriales quienes han evidenciado la 

voluntad del acuerdo han sido ellos que han estado encima como comité de veeduría” 

(comunicación personal, 21 de mayo de 2020). Asimismo, afirma: “Yo creo que la 

veeduría es algo que necesita el acuerdo y debe hacerlo la comunidad internacional” 

(comunicación personal, 21 de mayo de 2020). 

En ambos fragmentos se puede apreciar cómo el involucramiento de actores 

internacionales para algunos excombatientes le brinda una mayor legitimidad al proceso, 

pues se conciben como actores interesados en que el proceso de paz avance y que están 

cumpliendo con el rol de veeduría que les fue otorgado. 

El segundo elemento a tener en cuenta es la percepción que se tiene frente a la 

institución encargada, ya que se ha señalado que una confianza en la institucionalidad 

disminuye las probabilidades de reincidencia de los desmovilizados (FIP, 2014, p. 11). 

Desde algunos institutos que se dedican al estudio de conflictos se ha indicado que, 

además del apoyo social frente a la transición que se dé, la legitimidad que se tenga se 

convierte en una construcción operativa frente a la reintegración económica y social 

(Gleichmanne et al., 2004, p. 81). 

En el momento de analizar desde dónde se podría aumentar la percepción de 

legitimidad del Estado colombiano aparece la ACR (ahora ARN), pues es la agencia estatal 

mediante la cual se tiene un mayor diálogo con la población desmovilizada. Así, la imagen 

y la credibilidad de esta agencia es vital en este proceso, por lo que se sugiere mantener 

altos los niveles de satisfacción de los beneficiarios del programa (FIP, 2014, p. 11). 

Carlos Suárez afirmó lo siguiente cuando se le preguntó por la ARN: 

“La ARN en el ETCR fue un actor válido para el proceso de reincorporación que 

yo viví allí y que siguió siendo luego de que yo salí del espacio, los funcionarios 

que estuvieron ahí fueron respetados, valorados y se la jugaron porque podrían 

haber sido unos burócratas de terreno, pero se comportaron de una manera que 

podríamos llamar positiva”. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Esta afirmación evidencia que los funcionarios de la ARN son vistos como actores 

positivos y activos dentro del proceso de reincorporación en los ETCR, por ende, cuentan 

con una legitimidad frente a las personas involucradas y que se encuentran atravesando 

dicho programa. 

Uno de los puntos que la ARN tiene presentes es su capacidad de agencia, pues un 
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proceso exitoso de reintegración no depende exclusivamente de la agencia, teniendo en 

consideración que también hay una agencia importante por parte de los beneficiarios del 

programa (Mejía, 2014, p. 102). Por esta razón, el bienestar psicológico de los 

excombatientes exige pensar en asuntos tales como la percepción sobre sí mismos, las 

creencias, las formas de vinculación y demás hábitos que cada uno de los excombatientes 

tiene, todo con el fin de evaluar el esfuerzo que debe hacer para alcanzar las metas y los 

demás objetivos planteados en su proyecto de vida, siempre aceptando su vida pasada en 

la guerra (García & Arana, 2018, p. 76). 

Así, bajo la búsqueda de un reconocimiento y con el objetivo de velar por el 

cuidado de la salud mental de los excombatientes (quienes han estado durante décadas 

expuestos a violencia) (Gleichmann et al., 2004, p. 89), surgen las ayudas psicosociales, 

por las que se busca, además de que se dé un entendimiento, transformar conductas y 

distintas prácticas que propicien una convivencia dentro de la legalidad junto con una 

garantía de los derechos fundamentales (Santa & Martínez, 2018, p. 145). 

Las ayudas psicosociales que brinda el programa (por medio de las entidades 

regionales de la ARN) cuentan con un enfoque de género, territorial y étnico que se 

propone atender a los excombatientes junto con su familia (DNP, 2018, p. 109). Esto 

muestra que sí existe voluntad por reconocer objetivamente las necesidades emocionales 

y psicosociales, así como de identificar posibles condiciones personales que hayan 

derivado en la toma de la vía armada, proceso que se debe hacer también frente al territorio 

(García & Arana, 2018, p. 78; Mejía, 2014, p. 19). Estas terapias también pueden ayudar a 

tratar temas tales como  los traumas, el estrés postraumático, la depresión y las 

repercusiones que haya dejado una alta exposición a la violencia, de manera que se 

disminuyan las probabilidades de reincidencia (FIP, 2014, p. 11) y se favorezca una 

adaptación a la vida civil (Mejía, 2014, p. 108). 

Aparte de los llamados de la academia, también existe un reconocimiento por parte 

de los excombatientes, quienes califican como positivo este acompañamiento (Gutiérrez, 

2016, p. 183). Sandra Gutiérrez al respecto señala: “Para una parte de esta sociedad 

reincorporada, puede ser muy importantes por la misma recrudencia de la guerra, […] eso 

causa una repercusión muy tremenda” (comunicación personal, 21 de mayo de 2020). Por 

su parte, Carlos Suárez menciona: “Yo estoy completamente convencido de que sí es 

pertinente, es urgente, pues porque, sea como sea, una situación traumática que tiene unas 

consecuencias, quiéralo uno o no, sobre la forma como pensamos, como vivimos” 

(comunicación personal, 17 de mayo de 2020). Ambos hablan de la necesidad de un 
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acompañamiento psicosocial por posibles traumas o repercusiones que deben ser tratados. 

Carlos resalta que esta serie de vivencias tiene consecuencias en la forma en que se vive 

y se piensa, por ende, debe haber una búsqueda que genere un impacto frente al bienestar 

psicológico de estos individuos como excombatientes y víctimas del conflicto armado en 

Colombia (García & Arana, 2018, p. 74). 

Ahora bien, con relación a las medidas que buscan adecuar el entorno al que los 

excombatientes llegarán, es imperativo iniciar el análisis de algunas sugerencias que se 

han dado frente a la dimensión social. Uno de los puntos relevantes es contar con un 

abordaje del desarrollo enfocado en lo humano, en las potencialidades y oportunidades 

de las personas, dentro de las cuales las más importantes son una vida prolongada y 

saludable, el acceso a la educación, un trabajo digno y un nivel de vida decente (García 

& Arana, 2018, p. 76). Cabe resaltar que una de las razones con mayor peso para tener 

una dimensión social de la reincorporación es que, al igual que las ayudas psicosociales, 

busca tener una incidencia directa en las condiciones que llevaron al conflicto y disminuir 

las probabilidades de que se retome una guerra civil (Kaplan & Nussio, 2018, p. 3). 

Uno de los puntos en los que convergen significativamente el acompañamiento 

psicosocial y la dimensión social de la reincorporación es en la importancia de una 

construcción de identidad que resignifique los relatos con los que la población 

excombatiente recuerda su vida y que recordará al momento de generar un proyecto de 

vida. No obstante, la construcción de esa identidad también está mediada por la relación 

que el individuo tiene con su entorno social (Mateus & González, 2018, p. 250). Otro 

punto de encuentro que se da entre el acompañamiento psicosocial y la reincorporación 

social es que tienen una relación directa con la generación de acciones que favorezcan el 

retorno a la civilidad, a través de una vivencia de los duelos y la elaboración de nuevos 

vínculos con la sociedad (Lara & Delgado, 2010, p. 53). 

Ahora bien, una observación que hacen Herrera y González (2013, p. 287) es que 

cualquier proceso de reintegración social y atención psicosocial que se haga debe ir 

acompañado de un proceso de reconstrucción posconflicto tanto para desmovilizados 

como para la comunidad receptora. Es por este motivo que resulta preponderante 

fomentar la reconciliación de la sociedad, en general, como catalizador de todas las 

dimensiones de la reincorporación (FIP, 2014, p. 51); la única forma de evitar 

sentimientos de frustración o de premio hacia los excombatientes es que el proceso 

desarrollado beneficie el entorno en el que están los excombatientes y las personas 

afectadas por el conflicto (Nussio, comunicación personal, 28 de abril de 2020). 
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Respecto a la dimensión comunitaria del programa de reincorporación, cabe 

resaltar que, si bien ya se ha tenido experiencias previas durante el proceso de paz con las 

AUC y algunos reintegrados individuales de las FARC-EP o el ELN, al haber una 

conciencia de que este tránsito hacia la vida civil depende de varios factores, como, por 

ejemplo, el individuo y el rol activo de la comunidad receptora (Mejía, 2014, p. 102), no 

se ha dado desde la misma aproximación. Como bien señalan García y Arana (2018, p. 

72), si bien busca una intermediación entre los excombatientes y las comunidades a las 

que llegan, para que esto sea posible es necesario que se lleve a cabo una implementación 

de estrategias que fomenten la convivencia y la construcción de ciudadanía. 

La dimensión comunitaria se reconoce como un punto primordial dentro de 

cualquier proceso que se esté llevando con excombatientes, por lo cual en los estándares 

integrados de DDR de Naciones Unidas (IDDRS) se hace énfasis en que la reeducación 

para el retorno hacia la vida civil puede funcionar como un motor que acelere el proceso 

de reintegración, de manera que el reintegrado se prepare para la vida cotidiana y para 

trabajar con las comunidades (Herrera & González, 2013, p. 289). Sin embargo, en 

consideración a que, aparte del proceso de reintegración, durante los periodos de 

posconflicto se busca pacificar el territorio a través de la promoción de operaciones de 

construcción de paz, construcción de Estado y valores democráticos (Muggah & Krause, 

2009, p. 136), presentes en las agendas de distintas organizaciones internacionales, es 

importante desarrollar estas operaciones con miras a las necesidades prioritarias de las 

comunidades (Herrera & González, 2013, p. 291) y las particularidades de los 

excombatientes, antes que elementos como, por ejemplo, los equilibrios políticos (Mesa, 

2017, p. 129). 

Algunas de las experiencias internacionales de procesos de DDR han mostrado 

que hay un sinnúmero de formas de fomentar un relacionamiento con las comunidades. 

En Sierra Leona, por ejemplo, el fútbol apareció como un medio que prevenía el 

involucramiento de los excombatientes más jóvenes en actividades violentas dentro y 

fuera de los campos (Dyck, 2011, p. 404). Otro de los beneficios derivados de esta medida 

fue que hubo un acercamiento con las comunidades y una generación de nuevos vínculos 

entre los mismos excombatientes (Dyck, 201pp. 405-406), aspecto que fomenta de forma 

considerable una mayor aceptación de estos individuos dentro de la comunidad, si se 

entiende dicha aceptación como un concepto multifacético que cambia dependiendo del 

entorno local o nacional que se mire (Guaquetá, 2007, p. 448). 

Otro modelo que brindó aprendizajes importantes es la experiencia conocida 
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como Labora Farms en Uganda, cuyas lecciones se dieron desde la generación de lazos 

de confianza y la contribución a la desestigmatización (Colleta et al., 2008, p. 74), hasta 

“comprar tiempo” para llevar a cabo otras reformas necesarias en el mediano y largo plazo 

(Colleta, 2008, p. 89). Esta estrategia busca generar un espacio seguro para los 

excombatientes y sus familias (Colleta, 2008, p. 71), además de brindar medios 

alternativos de subsistencia; funcionó como una etapa previa a la reintegración 

comunitaria (FIP, 2014, p. 28). 

El componente comunitario lo califican los excombatientes como algo necesario 

en su proceso de reincorporación. John Nariño señala: 

“El proceso tiene unos componentes netamente de la categoría del reincorporado 

como tal, pero para nosotros es importante que sea en clave social: comunitaria 

y social […] el proyecto puede generar ingreso y empleo para alguien que no sea 

del colectivo de reincorporados”. (Comunicación personal, 29 de mayo de 2020) 

Por su parte, Sandra Gutiérrez comenta: 

“Es supremamente importante, sino es comunitaria no es una reincorporación, 

venimos de una organización estructurada política y militarmente, sobrevivimos 

52 años de lucha gracias a que la población aceptó nuestra forma de vivencia, 

nuestro respeto que hubo hacia ellos hizo que nos mantuviéramos en el campo 

colombiano, si no hacemos la reincorporación comunitaria para que ellos sigan 

ahí mancomunadamente buscando aportar al proceso, no va a haber una 

reincorporación efectiva, sería una reincorporación con una sociedad distinta, 

porque nosotros tenemos que reincorporarnos a la sociedad y normatividad civil”. 

(Comunicación personal, 21 de mayo de 2020) 

Como se puede apreciar en los testimonios, se reconoce que es de suma 

importancia incluir a la comunidad en el proceso; frases como “sino es comunitaria no es 

una reincorporación”, dan cuenta de que debe haber unos lazos con el contexto en el que 

se está si se busca hacer parte de la sociedad como otro ciudadano más. Debido a esta 

homogenización con el resto de la población civil es que se encuentra una dificultad 

considerable al momento de medir una reincorporación social efectiva (Herrera & 

González, 2013, p. 294).  

La reintegración social también debe estimularse desde la participación social de 

los excombatientes en sus comunidades, esta participación puede traer tanto beneficios 

para las comunidades como sentido de pertenencia de los excombatientes a ella (Kaplan 

& Nussio, 2018, p. 26). Por este motivo es que debe buscarse integrar a las comunidades 

a fin de generar puntos de conexión para que los excombatientes se conecten (Nussio, 
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comunicación personal, 28 de abril de 2020). 

Gracias al enfoque comunitario de la reintegración es que la ARN ha podido 

reconocer las diferencias de las comunidades presentes en todo el país y realizar acciones 

que respondan específicamente a las necesidades en diversas regiones, lo cual ha facilitado 

el proceso de reintegración de los excombatientes (Herrera & González, 2013, p. 300). 

Aparte del contexto y la situación con la comunidad, hay consenso en la literatura de DDR 

en que debe haber una inclusión de la familia del excombatiente, dado que es su círculo 

inmediato y no es posible hablar de reintegración comunitaria sino se tiene en cuenta el 

entorno más cercano (Herrera, comunicación personal, 1 de mayo de 2020). 

La familia, al ser el entorno más cercano del excombatiente, también debe incluirse 

dentro de los beneficios, ya que, como varios estudios lo han señalado, cuando estos lazos 

familiares son más fuertes hay una menor probabilidad de reincidencia (Nussio & Kaplan, 

2018, p. 86; FIP, 2014, p. 11). Además de una búsqueda por reducir los niveles de 

potencial reincidencia de algunos de los excombatientes, el contexto colombiano ilustra 

la importancia del desarrollo de programas que generen una mayor cobertura para la 

comunidad y la familia de los desmovilizados, enmarcado en una estrategia de desarrollo 

comunitario (Herrera & González, 2013, p. 294). 

En este mejoramiento del contexto es que reside la mayor dificultad, ya que la 

creación de condiciones integrales políticas, sociales, económicas y comunitarias que 

garanticen una forma de sustento para los excombatientes dentro de la legalidad y genere 

entornos favorables para los contextos receptores y el de las familias de los 

desmovilizados es un proceso a largo plazo (Mejía, 2014, p. 12). La generación de 

condiciones favorables para las familias de los excombatientes es un factor tan influyente 

que, en lugares como, Camboya, donde se dio una oferta de protección a las familias junto 

con otras medidas que favorecieran la vida en la legalidad a quienes desertaran del grupo 

de los Jemeres Rojos (Colleta et al., 2008, p. 60) este ofrecimiento generó que bastantes 

individuos buscaran la forma de integrarse a la vida civil. 

Frente al involucramiento de la familia en el proceso de reincorporación, Sandra 

Gutiérrez señala: “Totalmente importante porque muchas familias se desarticularon por el 

conflicto, muchos perdieron sus padres, sus hermanos, ingresaron familias completas a 

las FARC, entonces yo pienso que la reincorporación debe ser con incidencia de la 

familia” (comunicación personal, 21 de mayo de 2020). Carlos Suárez, por su parte, 

menciona: “Pienso que sí, pero pues también esto tiene que discutirse en contexto, es que 

seguramente una iniciativa de este estilo tendrá muchos detractores en el país, […] el 
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tema educación para adultos, digamos, muchos de estos programas incluyen al núcleo 

familiar” (comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 

En el relato de Carlos es posible apreciar la preocupación que hay, ya que, si bien 

él considera acertado involucrar a su familia y que existan programas en los que puedan 

incluirse como beneficiarios, el contexto político y social de Colombia puede ser un 

impedimento. Muggah (2010, p. 8) menciona que este tipo de conflictos con el resto de 

la población suelen ser comunes, razón por la que se debe buscar un equilibrio entre 

involucrar a la familia del excombatiente y no generar un malestar en el resto de la 

población. Para nadie en Colombia es un secreto que mecanismos de participación 

ciudadana como el plebiscito o las elecciones presidenciales han generado fracturas en el 

interior del país. Algunas personas en Bogotá expresaron que estos temas han dado lugar 

a un cambio en la forma en que llevan sus relacionamientos en entornos familiares, 

sociales y laborales (Villa et al., 2019, p. 362), por lo cual es importante buscar el 

equilibrio señalado y asumir la política de reintegración como una política de Estado, así 

como el reconocimiento de una corresponsabilidad con varios sectores sociales (FIP, 

2014, p. 12). 

Ahora bien, una de las razones por las que fue posible una salida negociada al 

conflicto con las FARC fue el reconocimiento de un conflicto armado y la existencia de 

una causa política durante la presidencia de Santos (Nussio, 2011, p. 13). Los grupos 

armados o ilegales que presentan esta característica van a tener un especial interés en una 

participación política en el juego democrático luego de la desmovilización (Guaquetá, 

2007, p. 449). Así, cuando esta situación se presenta, una exclusión de la participación 

política puede renovar tensiones que existían con anterioridad al proceso y motivar nuevas 

oleadas de violencia (Gleichmann et al., 2004, p. 68). 

Experiencias como la del proceso desarrollado en la década de los noventa con la 

guerrilla M-19, en el que hubo un tránsito hacia la legalidad en forma de partido que 

presenta un surgimiento y un declive, muestran que la creación de este no se traduce 

necesariamente en un partido político con viabilidad a largo plazo, debido a la falta de 

conocimiento que pueden tener frente a las prácticas de cómo se dirige un partido 

(Guaquetá, 2007, p. 450). La posible participación política luego de un proceso de 

desmovilización, colectiva o individual, depende más del proceso de paz que del 

programa ofrecido por la ARN (Nussio, comunicación personal, 28 de abril de 2020). 

Este elemento se contempló en la mesa de negociaciones en La Habana, por lo cual el 

punto número 3 del acuerdo habla sobre la reincorporación política, social y económica 
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de los excombatientes (DNP, 2018, p. 72). 

Cabe resaltar que, si bien en la reincorporación política la participación política es 

sumamente importante, no es lo único que se busca en esta dimensión. También existe 

una búsqueda por constituir una imagen como ciudadano, más allá de la pertenencia a 

colectivos organizados, y a generar una mayor profundidad de los principios 

democráticos en el individuo (Ugarriza, 2013, p. 152). Esta construcción se debe dar de 

forma simultánea con un reconocimiento de los excombatientes como sujetos de derecho 

con posibilidades de acceso a su ciudadanía, así como de que están amparados por la 

constitución política con derecho a la salud, la vivienda y el trabajo digno (García & 

Arana, 2018, p. 77). 

Debe haber una búsqueda de escenarios en los que sea posible el diálogo entre 

posturas opuestas o de facciones rivales. En este sentido, la promoción de estos espacios 

puede generar aprendizajes sobre cómo fortalecer la cultura política democrática y mejor 

preparada para atravesar los conflictos y la polarización (Ugarriza, 2013, p. 166). Sin 

embargo, estas dinámicas no dependen exclusivamente de los desmovilizados o de 

individuos que se encuentren en el programa de la ARN, también debe haber una 

adecuación de las reglas de juego si lo que se busca es que la participación democrática 

trascienda la representación política y la participación electoral (Ríos & Cairo, 2018, p. 

323). Es por esta razón que al proceso de participación política lo acompañaron la 

incorporación de planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), la creación del 

estatuto de oposición y la creación de escaños en el Congreso de la República durante 

diez años (Ríos & Cairo, 2018, p. 324). 

La posibilidad de que exista una plataforma política se percibe como un gran 

acierto de este proceso de paz, debido a que esta dimensión no fue contemplada con las 

AUC y su ausencia puede haber sido una de las causantes de que tantos rangos medios 

acudieran de nuevo a la ilegalidad, quienes contaban con una gran capacidad de liderazgo 

que pudo generar mucho daño (Nussio, comunicación personal, 2020). Los 

excombatientes de las FARC-EP cuentan con el partido Fuerza Alternativa 

Revolucionaria del Común (FARC) como plataforma ideológica con la que pueden 

aproximarse al pueblo colombiano y poner en la discusión pública algunas problemáticas 

desatendidas durante décadas debido a la existencia de un conflicto armado interno (Ríos 

& Cairo, 2018, p. 335). 

Un factor importante al abordar la dimensión política del proceso de 

reincorporación es entender que la concepción y el relacionamiento que tienen los 
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excombatientes con el Estado son producto de su historicidad y trayectoria social, por 

ende, debe haber un enriquecimiento del capital educativo y cultural del individuo 

(Céspedes, 2015, p. 202- 203) si se busca un cambio en la concepción que se tiene del 

Estado. El enriquecimiento en el capital educativo no solo podría generar la reformulación 

de la idea que se tiene del Estado, sino que también una mayor posibilidad de que se 

reintegre efectivamente en el mercado laboral (Luna, Padilla & Escobar, 2020, p. 21). 

Además de una educación ciudadana o técnica, es vital brindarles a los 

excombatientes una educación financiera, ya que en países como Mozambique, Somalia 

y Afganistán se demostró que las ayudas en efectivo son mucho más útiles que las ayudas 

en especie. No obstante, por la falta de educación frente al manejo del dinero puede darse 

un deterioro en los resultados de estas ayudas (Méndez & Rivas, 2008, p. 10). Si bien esta 

adquisición de habilidades genera una mayor probabilidad de ingreso efectivo en el 

mercado laboral, debe haber un estudio previo de los requerimientos —tanto formales 

como informales—, a fin de que el entrenamiento que se les brinde permita acceder a un 

empleo en el largo plazo y se evite así que se produzca un sentimiento de frustración entre 

excombatientes (Gleichmann et al., 2004, p. 84). 

Ahora, dado que los excombatientes que pertenecieron a las FARC cuentan con 

una identidad rural, la reincorporación solo será posible si el desarrollo del campo se 

convierte en una prioridad para el gobierno (Howe & Nussio, 2012, p. 60). Así, entonces, 

aparte de una capacitación de los desmovilizados que responda a las necesidades del 

mercado laboral, también debe haber una promoción y estimulación de la contratación de 

excombatientes, mayoritariamente en los contextos rurales y regionales donde habitarán 

en compañía de sus familias (Gleichmann et al., 2004, p. 85). Aparte de la fomentación 

del desarrollo en todos los contextos del país, las experiencias previas han demostrado 

que debe haber una serie de alternativas para que los excombatientes escojan a cuál 

acogerse, ya que ninguna opción por sí misma es suficiente y no resulta adecuado al ver 

que se encuentran perfiles tan distintos entre los desmovilizados (Méndez & Rivas, 2008, 

p. 23). 

Por este motivo es que el programa actual de reincorporación es 

considerablemente más completo que el anterior, pues la posibilidad de escoger entre una 

reincorporación individual o colectiva (Nussio, comunicación personal, 28 de abril de 

2020) evidencia que se han generado varias alternativas en busca de un ofrecimiento 

variado que se adapte a las particularidades individuales y a las funciones que el individuo 

haya desempeñado en la organización (Mejía, 2014, p. 138). Una de las estrategias por la 
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que se ha optado es la construcción de proyectos productivos o emprendimientos como 

forma de sostenibilidad dentro de la legalidad, junto con opciones de financiamiento para 

estas (CNMH, 2015, p. 178). 

Por otro parte, es importante resaltar que del éxito de estos proyectos es que los 

excombatientes obtendrán la forma de sustento dentro de la legalidad. En este propósito 

deben realizarse estudios de mercado previos que indiquen la viabilidad del proyecto, 

estrategias de mercadeo y un constante monitoreo durante los primeros años (Gleichmann 

e tal., 2004, p. 85). Esta oferta institucional debe considerar que, durante cualquier 

proyecto de DDR, debe haber capacitación, preparación para negocios propios o el acceso 

a pequeños créditos que apoyen tanto a quienes buscan entrar en el mercado laboral como 

a los empleados o a quienes buscan incursionar desde emprendimientos propios, pero 

también debe haber un afán por responder de forma adecuada a las particularidades del 

contexto (Gleichmann et al., 2004, p. 82; ONU, 2014, p. 4). 

Cuando a los excombatientes consultados se les preguntó si consideraban como 

uno de los determinantes de no reincidir el sustento que se derivará de su reincorporación 

económica, respondieron afirmativamente. Sandra Gutiérrez comentó: “Sí, claro, porque 

yo pienso que, si los resultados son positivos en el cumplimiento del acuerdo de los 

firmantes, no habría razón para que hubiera una reincidencia y volviera a haber un 

conflicto en Colombia” (comunicación personal, 21 de mayo de 2020). John Nariño, por 

su parte, aseveró: 

“De la generalidad de los reincorporados, sí, claro, hay una alta posibilidad de 

reincidencia en el sentido de que no hay un amparo sostenible de la 

reincorporación económica, yo creo que el crecimiento de la segunda 

Marquetalia, del primer frente, de estos nuevos grupos que están saliendo de la 

cordillera Central o del Pacífico son reflejo de eso”. (Comunicación personal, 29 

de mayo de 2020) 

Ambos relatos confirman que el desempleo es una de las principales causas de 

reincidencia, por lo cual pensar una dimensión económica sólida y acorde al contexto 

dentro del programa de reincorporación es una necesidad sine qua non (Herrera & 

González, 2013, p. 281). También puede verse que, si los esfuerzos de la ARN por 

incentivar la empleabilidad o la generación de ingresos independientes a las ayudas 

monetarias directas buscando evitar dinámicas de asistencialismo y fenómenos de 

freeriders (Gutiérrez, 2016, p. 44) no están acompañados de un seguimiento que garantice 

una viabilidad de los proyectos, generarán condiciones que favorecen la reincidencia. 
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Si se parte del supuesto de que la reincorporación económica tiene como fin 

mantener a los individuos de forma productiva en la legalidad, se debe apuntar a la 

creación de oportunidades para ayudar a los excombatientes a generar ingresos sostenidos 

(Escobar, Luna, & López, 2018, p. 125). Las cooperativas que han surgido a lo largo del 

territorio han generado unos ingresos moderados pero que proveen evidencia de que la 

población desmovilizada puede sobrevivir dentro de la economía civil (Cartagena DDR, 

2006, p. 63). Esta afirmación la confirma Carlos Suárez cuando comenta: 

“Éramos una cooperativa que la logras, pues no era boyante, pero sufragaba 

perfectamente sus gastos de existencia y permitía, por ejemplo […], tener fondo 

de solidaridad, y eso pues nos diera para sostener fondo de solidaridad. Yo creo 

que estas vainas asociativas y cooperativas tienen futuro y pueden ser pues 

funcionar muy bien, y yo creo que hay mucho caso chévere para pillar al respecto”.  

(Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Durante el periodo de posconflicto debe haber una supervisión y una búsqueda de 

que los excombatientes, junto con sus familias, encuentren una independencia económica 

(Denissen, 2010, p. 338). Una de las soluciones es que los negocios que han recibido un 

apoyo por parte de la ARN generaban un 50% más de ganancias con relación a los que no 

(Thorsell, 2013, p. 196). Ahora bien, Luna et al. (2020, p. 23) señalan que la presencia de 

un cónyuge aumenta la probabilidad de reintegrarse económicamente, ya que los 

excombatientes hombres suelen ser responsables económicamente de su pareja. 

Como se mencionó en los contextos rurales y regionales tienen un recibimiento 

amplio de excombatientes y, si se tiene en consideración que las condiciones micro y 

macroeconómicas son generadoras de oportunidades para la creación de proyectos y 

desarrollo comunitario (FIP, 2014), debe darse una reconstrucción económica y pasar de 

una economía de guerra a una economía en desarrollo (Del Castillo, 2010, p. 4). Es vital, 

entonces, tener en cuenta que debe haber una participación conjunta entre el Estado, la 

ARN, las comunidades receptoras y el sector privado si lo que se quiere es generar un 

fortalecimiento efectivo de las economías locales (Herrera & González, 2013, p. 281). En 

este sentido, si bien las alianzas con el sector privado tienen una larga trayectoria, las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) no son muy activas dentro del proceso de DDR, 

pero son un factor vital en las zonas rurales y las ciudades pequeñas (Herrera & González, 

2013, p. 295). 

La reintegración económica debe estar dimensionada dentro de un mercado 

delimitado y conocido; debe haber una integración de los mercados regionales y 
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nacionales a través de la infraestructura en el territorio (Cartagena DDR, 2006, p. 59). 

Debe haber una claridad frente a la capacidad modesta de consumo que tiene una 

población afectada en el posconflicto y una atención de proveer satisfacción de 

necesidades básicas a estas comunidades (Cartagena DDR, 2006, p. 60) si hay un deseo 

por consolidar un mercado local autosostenible. 

Estos esfuerzos por conectar a las economías regionales con lo nacional y la 

atención de necesidades básicas deben estar acompañados por una estabilización de los 

precios y los salarios, a fin de que el resto de los factores que influyen sobre la economía 

caigan en el lugar esperado (Colleta et al., 2008, p. 82). Por estas cuestiones es que se 

destaca el valor de no solo generar condiciones de subsistencia en el corto plazo, sino 

también de traer a colación las aspiraciones individuales a largo plazo, con el fin de 

diseñar programas óptimos de empleo y formación correspondientes a las plazas 

disponibles de trabajo (Cartagena DDR, 2006, p. 61). 

Tanto el empleo sostenible como el crecimiento sostenible requieren un 

suministro constante de activos, los cuales vienen desde la adquisición de créditos hasta 

del acceso a tierras, pasando por capacitaciones y tecnología (Cartagena DDR, 2006, p. 

65). Es un hecho que esta serie de reformas o adquisiciones tardan, por lo que los aspectos 

económicos, políticos, sociales y comunitarios deben entenderse como dimensiones 

distintas del mismo proceso, con resultados que serán observables en el largo plazo y con 

la demanda constante de trabajo conjunto entre distintos sistemas (Cartagena DDR, 2006, 

p. 70). 

Vale la pena resaltar que debe haber un esfuerzo por intervenir los espacios y la 

implementación de las medidas de reintegración de forma descentralizada con las 

autoridades e instituciones locales (Denissen, 2010, p. 343). Sin embargo, también debe 

haber un esfuerzo grande por delegar responsabilidades a las autoridades locales y 

regionales con un presupuesto que entrega directamente el Gobierno nacional, ya que 

estas medidas pueden generar un incentivo para que se conviertan en parte del proceso 

esas autoridades (Thorsell, 2013, p. 209). 

Esta concepción holística de la reintegración económica conlleva a un proceso 

complejo, con una importancia alta y que debe ser ejecutado minuciosa y mesuradamente 

(Escobar et al., 2018, p. 125). Por tanto, se necesita una garantía de recursos públicos y 

privados para que la ARN pueda implementar las lecciones aprendidas durante los 

procesos previos (Thorsell, 2013, p. 210). Si bien la tendencia general que han tenido las 

presidencias previas es hacia un programa centrado en el mercado (Thorsell, 2013, p. 
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186), la perspectiva actual en el programa con respecto a la reintegración económica, 

desde la existencia de la ACR, muestra una nueva tendencia hacia centrarse en la persona 

y no en el mercado (Escobar et al., 2018, p. 133). 

Este enfoque neoliberal tiene sus ventajas, como, por ejemplo, la creación de 

empleos dentro del sector privado, sector que es protagonista dentro de este modelo 

(Thorsell, 2013, p. 183). Sin embargo, si se mira de cerca esta ecuación, se aprecia que 

existe un diálogo entre el Estado y el empresariado sin preguntarle de forma directa al 

reintegrado, lo que acaba cualquier tipo de agencia institucional (Mesa, 2017, p. 120). La 

relevancia de hablar con el beneficiario es que las decisiones que se están tomando afectan 

directamente su vida y, en últimas, es el individuo el que decide qué quiere hacer si tiene 

un formato y un acompañamiento (Herrera, comunicación personal, 1 de mayo de 2020). 

Bajo esta nueva mirada se han generado canales de la ruta de reintegración en los 

que se identifican factores como, por ejemplo, la vocación y las habilidades del participante, 

para  luego brindar un acompañamiento activo que favorezca la creación de un proyecto 

de vida sostenible, con miras al contexto y al lugar donde se llevará a cabo la reintegración 

(Herrera & González, 2013, p. 283). Algunos de los profesionales de la ACR que fueron 

entrevistados por Mejía (2014, p. 109) concuerdan en que los acompañamientos en 

diferentes esferas de la vida, en conjunto con las ayudas económicas, brindan importantes 

herramientas a los excombatientes. 

Si bien es importante no crear una dinámica de corte asistencialista entre el 

excombatiente y la agencia, sí debe haber un monitoreo constante con entrevistas, con el 

que se averigüen cosas tales como el número de personas que dependen del ingreso, si el 

capital semilla se gastó en un proyecto no viable o la oportunidad de buscar empleo en su 

zona (Thorsell, 2013, p. 210). Todo esto con el ánimo de analizar si la observación de 

particularidades, junto con la lectura del contexto planteada por la agencia, ha llevado a 

una reintegración realista y alcanzable (Thorsell, 2013, p. 205). 
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Cuando se les preguntó sobre la creación de un proyecto de vida a los 

excombatientes se encontraron distintos puntos de vista. Sandra Gutiérrez señala: “Claro, 

todos tenemos que marcarnos un proyecto de vida, y el proyecto de vida es el buen vivir, 

no solamente para cada uno de los excombatientes, también de nuestras familias” 

(comunicación personal, 21 de mayo de 2020). John Nariño, por su parte, señala: 

“Un proyecto de vida desde la agencia con una precariedad en el fundamento de 

la reincorporación como está allí establecido es muy difícil, uno supone que la 

agencia debería ser articuladora de muchas entidades y dependencias que pudieran 

concretar el tema de la reincorporación como un horizonte de vida […]. Esperemos 

que la situación se vaya cambiando, que se vaya transformando poco a poco”. 

(Comunicación personal, 29 de mayo de 2020) 

Carlos Suárez comenta: “Yo no estoy en contra de que obviamente se haga un 

seguimiento, pero yo creo que en últimas el trato tienen que ser de mayores de edad no 

un trato como un ciudadano de segunda clase” (comunicación personal, 17 de mayo de 

2020). 

En el relato de Sandra se puede ver que el modelo de abordar la reintegración 

desde el proyecto de vida tiene potencial, siempre y cuando se encuentre bien financiado 

y manejado (Thorsell, 2013, p. 210), así como que existe una preocupación por un buen 

vivir tanto para ellos como para sus familias. Carlos y John señalan que la creación de 

este proyecto de vida puede verse entorpecida por el trato que han recibido por parte de 

la ARN, o por la falta de articulación con otras entidades que sería favorables. No 

obstante, en ambas respuestas se ve que el supuesto teórico no está mal, y lo que podría 

mejorar es la ejecución que se le ha dado. 

Estos son los puntos que han sido observados por los excombatientes desde su 

experiencia como beneficiarios del programa, la academia con estudios de caso y los 

informes de distintos procesos de paz como positivos y que facilitan una reintegración 

(reincorporación) efectiva. No obstante, al igual que los programas ofrecidos previamente 

durante procesos de DDR en Colombia, la política de reincorporación planteada por la 

ARN cuenta con obstáculos que serán analizados en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III: 

Obstáculos en el camino, una oportunidad para fortalecer el programa: 

elementos que dificultan una reincorporación exitosa 

Luego de exponer los distintos elementos que han sido identificados por distintos 

autores en procesos internacionales, experiencias previas nacionales y en diálogos con 

distintos beneficiarios de la política pública, se abordan en este capítulo los elementos 

que pueden entorpecer el proceso. 

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones durante los dos primeros 

capítulos, la reincorporación es un proceso amplio (Mesa, 2017, p. 109), a largo plazo 

(Colleta et al., 2008, p. 74) y está compuesto por ocho dimensiones (DNP, 2018, p. 21), 

razón por la cual es necesario un sinnúmero de elementos que pueden contribuir a que el 

proceso de paz, en general, o el proceso de reintegración, en particular, se vean 

estropeados. Teniendo en cuenta esto, el programa y la política de reincorporación no son 

los únicos elementos que deben tomarse en cuenta al analizar un posible fallo en el 

proceso, sino también factores como la voluntad política y la agenda pública de los 

ciudadanos establecida por los medios de comunicación (Acosta, 2012, p. 2).  

Como lo señala la FIP (2014, p. 11), una buena percepción institucional disminuye 

las probabilidades de reincidir, pero, dado que el Estado colombiano es calificado como 

un país con corrupción elevada (Transparency International, 2018, p. 3), se puede inferir 

que esta podría ser una de las grietas del proceso. La corrupción siempre ha traído 

complicaciones a las democracias en periodo de posconflicto por varios motivos, uno de 

ellos es que la corrupción fomenta la violencia a grandes escalas (Le Billion, 2003, p. 

417). Así, por ejemplo, en territorios como Somalia, Mozambique y Afganistán los 

problemas de corrupción generaron que hubiese un deterioro del proceso de DDR que se 

estaba llevando a cabo (Méndez & Rivas, 2008, p. 10). 

Además, los relacionamientos entre Estados pueden verse afectados si este se 

percibe como una institución corrupta. De esta manera, procesos tales como reformas 

políticas y mecanismos de resolución de conflictos pueden ser los principales afectados 

(Le Billion, 2003, p. 419), generando un ambiente propenso a la retirada de fuentes de 

financiamiento provenientes de otros países u organizaciones (Escobar, 2013, p. 86). 

La percepción de los excombatientes confirma lo expuesto por el informe de 

Transparency International. Cuando se les preguntó si consideraban transparente la 

actuación de la ARN, John Nariño comentó: 
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“Transparente desde un Estado como el colombiano, difícilmente se puede hablar 

de transparencia, y la sociedad también como la colombiana éticamente no hay 

fundamentos de transparencia […], yo creo que pues tiene que ser de todas 

maneras a los lineamientos que se desprenden desde el orden nacional del orden 

central, y esos lineamientos son sin duda de carácter político, es decir, las 

acciones del Gobierno central tienen un componente político sesgado frente a la 

implementación de los acuerdos de paz, que necesariamente tienen que reflejarse 

en las actuaciones mismas de la ARN”. (Comunicación personal, 29 de mayo de 

2020) 

 

Por su parte, Edgardo Córdoba señala: “Desde que subió el Centro Democrático 

como presidencia, ellos dijeron: ‘Vamos a hacer trizas los acuerdos’” (comunicación 

personal, 1 de junio de 2020). En ambas declaraciones se puede apreciar que el gobierno, 

en cabeza del presidente Duque, se percibe como un actor que no favorece la 

reincorporación. Si bien “no hubo cambios en el personal frente al tema de cambio de 

gobierno de Santos al gobierno de Duque” (Comunicación personal, 29 de mayo de 2020), 

como lo señala John Nariño, ambos mencionan que hay una postura que adopta el 

gobierno central y replica la ARN.  

Esta falta de articulación puede generar una debilidad y complicar la 

implementación del proceso en las comunidades locales (Denissen, 2010, p. 343; 

Gleichmann et al., 2004, p. 76), situación que seguirá sin un cambio mientras la política 

de reincorporación mantenga un enfoque top-down (Herrera & González, 2013, p. 298). 

Asimismo, la falta de interés y coordinación institucional ya se observaron durante el 

proceso de las AUC y fueron unos de los factores que contribuyeron a la reincidencia de 

algunos participantes (CNMH, 2015, p. 180), obstáculo que trae a colación Sandra 

Gutiérrez cuando menciona: “No hay política pública de reincorporación ni 

departamental ni municipalmente” (comunicación personal, 21 de mayo de 2020). 

Para los desmovilizados la directriz desde el gobierno central es clara: hay que 

apostarle a la reintegración individual, no a la reincorporación. Frente a este tema, Sandra 

Gutiérrez comenta: 

“Nosotros hemos hecho una reincorporación de forma colectiva en la cual 

atendemos a espacios colectivos, eso ha llevado a que la implementación del 

acuerdo sea un poco lenta porque no es la verdadera intención del Estado […], a 

ellos lo que les interesa es que cada cual se vaya por una línea personal y pase a 

la informalidad, desempleo o cordones de miseria de este país”. (Comunicación 

personal, 21 de mayo de 2020) 
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Edgardo Córdoba, por su parte, señala: “Hay funcionarios de la ARN que se 

inventan cosas para decirles a los excombatientes […] los cogen, los jalan individualmente 

cuando ese no fue el acuerdo” (comunicación personal, 1 de junio de 2020). Ahora bien, 

de acuerdo con Carlos Suárez: 

“[la ARN] es una estructura que busca es estar detrás tuyo y hay un tema de 

paternalismo y desconfianza hacia uno, como de temor, no es un socio para la 

idea de reincorporación colectiva, ellos tienen un programa de reincorporación 

individual que se encargan de difundirlo”. (Comunicación personal, 17 de mayo 

de 2020) 

El hecho de que la ARN promueva una reintegración individual también pone en 

evidencia que el cambio de ACR a ARN no es más que un cambio de letrero y que se 

aborda aún de la misma forma a como se hacía con la reintegración (Herrera, 

comunicación personal, 1 de mayo de 2020). Sandra Gutiérrez menciona: “Esa agencia 

de reintegración (ACR) era individual para quienes desertaban o traicionaban la causa de 

lucha por el pueblo” (comunicación personal, 21 de mayo de 2020). Esto muestra que 

sentir que se les está dando un trato similar a quienes desertaban es una derrota simbólica 

muy grande, como se expresó en La Habana mientras se discutía el tema de la 

reincorporación (Herrera, comunicación personal, 1 de mayo de 2020). En el hecho de que 

se perciba como una derrota simbólica puede haber un sentimiento de traición por parte 

de su propio gobierno, que no está cumpliendo, lo que deriva en sensaciones de 

desencanto o pérdida de motivación para continuar en el proceso (Denissen, 2010, p. 337). 

Otro de los motivos por los que el actuar de la ARN resulta problemático es el 

hecho de que destruir los vínculos o alejar intencionadamente excombatientes de sus 

compañeros, quienes también están pasando por un proceso de reincorporación, puede 

generar una mayor vulnerabilidad y derivar en un rearme, tal como ocurrió con algunos 

de los desmovilizados en Afganistán (Zyck, 2009, p. 118). Si algunos de los 

excombatientes que optan por una vía individual en su proceso de reincorporación lo 

hacen por presión de la ARN y no por decisión propia, se tiene como resultado una persona 

que ha incrementado su vulnerabilidad, que podría llegar a zonas donde persistieron los 

contextos de ilegalidad y donde hay un rearme de grupos armados que vinculan 

desmovilizados en sus filas (CNMH, 2015, p. 181). 

Ahora bien, hay una serie de factores que no dependen del programa de 

reincorporación, sino de la forma en que se dieron y fueron presentadas las negociaciones. 

Así, en conformidad con el manejo que le dieron algunos medios a la postura de las 



42  

FARC-EP durante los diálogos, puede haber una pérdida de legitimidad y estigmatización 

de las personas que formaron parte de sus filas (Guaquetá, 2007, p. 448). Por esta razón 

es que la ausencia de pronunciamientos o posturas a favor de la reincorporación por parte 

del gobierno de turno pueden enviar un mensaje erróneo y que no fomente la 

reconciliación en un periodo de posguerra (Gleichmann et al., 2004, p. 68). 

Durante los últimos dos años de presidencia de Santos hubo un gran acierto al 

aprovechar el ambiente que propicia el posconflicto para realizar una serie de reformas al 

sistema político que buscaban cambiar algunas de las condiciones que propiciaron el 

estallido de la violencia (Gleichmann et al., 2004, p. 69). Sin embargo, algunas de estas 

reformas han sido criticadas y hubo un intento por reformarlas durante el periodo del 

presidente Duque. El caso más evidente fueron las objeciones a la Jurisdicción Especial 

para la Paz (JEP), objeciones que fueron calificadas como “más políticas que de 

conveniencia”, además de provocar un choque de trenes entre el Poder Ejecutivo y el 

Poder Judicial (Colombia en Transición, 2019), lo cual genera una sensación de ausencia 

de un mandato claro y aumenta la dificultad de implementar los cambios necesarios que 

permitan asegurar el éxito de la desmovilización y la reintegración (Escobar, 2013, p. 

100). 

Las implicaciones directas entre la reintegración y la agenda política se 

observaron en el caso norirlandés, en el que se recalca que debe haber un compromiso 

institucional evidente, por el cual se apoye oficialmente estas iniciativas, de modo que se 

genere un mayor impacto tanto en los desmovilizados y liberados como en las 

comunidades receptoras (Herrera & González, 2013, p. 295). Si se tiene en consideración 

que, si hay una falla en la reintegración y la rehabilitación adecuada en el largo plazo, la 

sociedad y el país se verán afectados (Betancourt et al., 2010, p. 1092), la política pública 

que aborde este proceso debería ser de Estado y no de gobierno (FIP, 2014, p. 12). 

Otro de los puntos con los que se debe ser cuidadoso son las condiciones que 

pongan para acceder a estos fondos organismos multilaterales u otras organizaciones que 

desean aportar a la financiación del proceso de reintegración. La ONU ha asumido una 

postura de reducir el proceso completo de DDR a una simple desmilitarización, 

concibiéndolo como una etapa mecánica que, una vez se culmine, dará paso una transición 

“natural” de la guerra a la paz, sin observar las particularidades culturales, políticas o 

sociales del contexto (Escobar, 2013, p. 100). Si bien es el contexto un elemento muy 

desafiante (Nussio, comunicación personal, 28 de abril de 2020), asegurar la 

disponibilidad de recursos para el programa es vital, mas esta necesidad no debe estar por 
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encima de reconocer el contexto en el que se está, como tampoco puede haber una 

descompensación de los recursos que están destinados a la reparación de las víctimas 

(Thorsell, 2013, p. 210). 

Uno de los puntos fundamentales en el momento de ofrecer un programa de 

reintegración, en este caso de reincorporación, es que exista una ruta clara para quienes 

entren en el programa. Si bien Carlos dice: “En mi experiencia personal yo creo que todo 

fue muy claro porque pues estábamos en la zona antes de que fuera ETCR y lo 

discutíamos colectivamente y cuando llegó el personal de ARN pues se habló con ellos y 

la ruta más clara” (comunicación personal, 17 de mayo de 2020), el resto de percepciones 

son negativas, John señala: “La ruta es bastante preocupante, es una ruta hecha en clave 

modelo neoliberal, no es una ruta hecha en clave de un Estado que necesita transformarse 

para poder cumplir en lo firmado en el acuerdo de paz” (comunicación personal, 29 de 

mayo de 2020). 

 Esta falta de claridad ha estado presente desde el proceso llevado a cabo con las 

AUC (Verdad Abierta, 2015), de manera que muestra cómo es un problema serio que se 

ha mantenido en el tiempo. En el 2019 sale la ruta estratégica de la reincorporación, lo cual 

evidencia que durante casi tres años los excombatientes no tuvieron claridad sobre su 

proceso (Herrera, comunicación personal, 1 de mayo de 2020). 

Un punto clave señalado en la literatura de DDR es que debe haber claridad sobre 

en qué momento se deja de ser desmovilizado y se es un ciudadano. Esta explicación se 

logra con un enfoque individual en el que a cada uno de los excombatientes se les diga 

claramente qué cosas obtendrán y cuándo estará terminado el proceso (Denissen, 2010, p. 

339). La ruta, además de otorgar claridad sobre qué se debe esperar del programa, también 

brinda una seguridad jurídica al estar sujeta a un marco normativo concreto que no es 

susceptible a cambios en el futuro (Herrera & González, 2013, p. 299); esta claridad 

jurídica, valga decir, muchos de los excombatientes de las AUC no la tuvieron durante 

varios años (CNMH, 2015, p. 22). 

Esta falta de claridad es uno de los limbos que Carlos Suárez observó en algunos 

de sus compañeros: “Conozco casos de gente que salió de cárcel y estaba en Palmira, 

estaba en Tuluá o estaba en Popayán y lo que hizo fue llegar donde su familia y tenía un 

montón de dudas” (comunicación personal, 17 de mayo de 2020). Sandra Gutiérrez señala: 

“Yo pienso que la ruta ha sido poca clara, la lucha ha sido muy constante por parte 

de los camaradas que están desde nivel nacional, cosas como el Conpes 3931 que 

muestra cómo deben cumplirse las acciones de la reincorporación, esta 
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normatividad que va saliendo a nivel nacional muchas veces ni en los gobiernos 

locales la conocen, eso salió hace como dos años y no lo conocen, entonces no 

hay voluntad de decir que tenemos una corresponsabilidad y un deber a cumplir”. 

(Comunicación personal, 21 de mayo de 2020) 

Uno de los factores más delicados observados durante cualquier proceso de 

reintegración, en este caso de reincorporación, es que los excombatientes asumen un 

riesgo enorme al desmovilizarse, situación que es evidente con las altas cifras de 

homicidios de esta población (Thorsell, 2013, p. 207). En uno de los informes de la OEA 

en los que se evalúa el proceso realizado con las AUC y el nuevo enfoque que se tomó 

para la política de reintegración al crear la ACR, se recalca que la difícil situación de los 

desmovilizados era uno de los obstáculos más significativos a tener en cuenta en caso de 

nuevos procesos de desmovilización en el futuro (CNMH, 2015, p. 180). 

Este dilema de seguridad al que se ven expuestos los individuos que decidieron 

participar en el proceso de desmovilización y reintegración, junto con el miedo constante 

de tener que proteger y salvaguardar la vida propia, además de la de sus familias, es uno 

de los posibles móviles para reincidir y volver tomar la vía armada (Nussio & Kaplan, 

2018, p. 82). Ante esta incógnita, John Nariño comenta: 

“Sí, puede ser el motivo más fuerte [de reincidencia] después del económico, 

mucha gente tuvo que subirse e irse al monte justamente por eso, prefirió dejar 

todo tirado: su familia y vida, porque los iban a matar o a coger, puede pasar y 

seguramente está pasando, es la vida por encima de todo”. (Comunicación 

personal, 29 de mayo de 2020) 

Sandra Gutiérrez, por su parte, señala: “El tema de seguridad ha generado que 

mucha gente vuelva a coger el monte porque siente que su vida es corta y no hay seguridad 

para moverse, que me maten en la línea y no miserablemente por ahí sembrando una yuca” 

(Comunicación personal, 21 de mayo de 2020). 

Aparte de la reincidencia, el desplazamiento forzado y el cambio constante de 

residencia son otros resultados producto del temor por la vida. Carlos Suárez relata: 

“Yo creo que aquí en el plano regional es como a una suerte de trashumancia, ¿no? 

Como que pensarse un proyecto a largo plazo es muy difícil porque seguramente 

nos va a tocar salir de acá y una cosa muy como de gitanos”. (Comunicación 

personal, 17 de mayo de 2020). 

 

Este desplazamiento genera una pérdida de contacto con la comunidad con la que 

se convivía (muchas veces la familia), de manera que, si hay una persona con pocas 
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aptitudes sociales, sin lazos familiares fuertes y con una tendencia a la violencia, lo más 

probable es que reincida (Nussio & Kaplan, 2018, p. 87). 

Es en este escenario en el que hacer parte del proceso de reincorporación implica 

un riesgo, pues una etiqueta de excombatiente y la obligatoriedad de convivir con otros 

desmovilizados hace que el anonimato y el aislamiento deseado por algunos sea 

imposible, de manera que deciden abandonar el programa de reintegración. Por tanto, una 

lectura según la cual todas las personas que han abandonado el proceso han reincidido es 

errónea (Nussio, 2011, p. 596). Casos como el de Carlos Suárez son una buena muestra 

de esto: “Mi experiencia con la ARN en Cali, me di cuenta de que la atención que se le 

da a los reincorporados es una atención de menor de edad, yo renuncié al programa y 

todos estos temas por el trato de menor de edad” (comunicación personal, 17 de mayo de 

2020). 

No obstante, no todas las personas que renuncian o deciden ingresar al programa 

lo hacen por motivos como el de Carlos; cerca de un 15% de excombatientes no ingresan 

al programa de reintegración, población que se puede considerar en mayor riesgo de 

reincidencia al no estar en un proceso de reincorporación hacia la vida civil (Santa & 

Martínez, 2018, p. 133). Asimismo, la incertidumbre generada durante los casi tres años 

que duró el programa de reincorporación sin una ruta clara generó que algunos de los 

excombatientes decidieran regresar a la vida armada en lugares como el Guaviare y el 

Pacífico (Herrera, 2017, p. 1). 

Señalados algunos de los obstáculos que pueden tener los excombatientes en 

proceso de reincorporación ajenos a la agencia o al programa, es momento de indicar las 

falencias dentro del programa que podrían tener un efecto no deseado en la vida de los 

excombatientes. Tal como se mostró en el capítulo anterior, la ayuda psicosocial puede 

ser un punto de inflexión para el proceso, pues con respecto a estas ayudas los 

excombatientes se encuentran sumamente insatisfechos. Cuando se les preguntó, John 

Nariño comentó: 

“Lo psicosocial desde la ARN es un desastre, primero porque no lo hacen, […] sin 

duda debería ser un componente fuerte desde una lógica de ayudar a la persona a 

hacer frente a la nueva realidad que no ha estado acostumbrada, eso no pasa”. 

(Comunicación personal, 29 de mayo de 2020). 

Por su parte, Carlos Suárez señala: 

“Yo creo que lo que hay que discutir es la forma y ahí de nuevo la discusión sobre 

lo misional de la ARN, porque ellos vienen de una disposición para la guerra, 
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pues el psicólogo o la psicóloga eran también agentes de inteligencia […] lo que 

uno pilla es que lo que suelen nacer en esta institución es esta cosa de la culpa. 

Digamos que, de una reconciliación, pero una reconciliación culposa". 

(Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Ambos testimonios ilustran que la ayuda psicosocial sí es necesaria, pero no 

confían en que sea la misma ARN la que se encargue de esto, debido a la desconfianza que 

la agencia generaba en los miembros de las FARC-EP desde que era conocida como ACR, 

pues la percibían como un organismo de inteligencia (Herrera, comunicación personal, 1 

de mayo de 2020). Esta molestia puede ser un impedimento para que la salud mental de 

estos individuos en tránsito hacia la vida civil reciba un tratamiento adecuado, situación 

que genera una persistencia de los traumas generados durante la guerra y que deberían 

tratarse desde la institucionalidad local (Betancourt et al., 2010, p. 1092). 

Frente a la pregunta de si el programa concibe la salud mental de los 

excombatientes como una prioridad, John Nariño responde: “En lo absoluto, de ninguna 

manera, está en el chulito que se reduce a una visita, no pasa absolutamente de eso” 

(comunicación personal, 29 de mayo de 2020). De esta manera, se ilustra que no ha 

habido una adecuación para que los beneficiarios del programa se puedan beneficiar al 

máximo de las ayudas psicosociales y de las actividades reintegradoras, de modo que esto 

mejore su condición mental (Gleichmann et al., 2004, p. 90). 

Otro aspecto que puede jugar en contra del proceso de paz y los excombatientes 

en reincorporación es que la dimensión comunitaria de la reincorporación debe hacerse 

con sumo cuidado, evitando los favoritismos o la generación de un mayor beneficio para 

los desmovilizados, tal como ocurrió con el proyecto de Labora Farms en Uganda, en el 

que la comunidad sintió que sus victimarios estaban siendo recompensados (Colleta et al., 

2008, p. 74). Cabe aclarar que hay dos riesgos que corre la agencia al abordar la dimensión 

comunitaria: no puede reemplazar al Estado en el afán de tener un programa completo, y 

tampoco puede haber un favoritismo que genere rencor y mayor estigmatización de los 

excombatientes (Herrera, comunicación personal, 1 de mayo de 2020). 

Al plantear la cuestión desde otro ángulo, no puede haber una reintegración social 

o comunitaria si existe una serie de inequidades que limitan el acceso a servicios básicos 

de salud, educación, empleo o vivienda (Mejía, 2014, p. 39).   

Sandra Gutiérrez menciona:  

“Hay comunidades donde no hay luz, no hay educación, no hay bienestar, no hay 

puestos de salud, nosotros estamos siendo sujetos a una brigada de la que no 
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deberíamos depender, nosotros deberíamos tener un propio puesto de salud porque 

tenemos mucha gente profesional en eso; pero no, estamos entrando a otro cordón 

de invisibilización, miseria o informalidad”. (Comunicación personal, 21 de mayo 

de 2020)  

Esta serie de contextos tan vulnerables socioeconómicamente genera una mayor 

susceptibilidad frente a la reincidencia (Mejía, 2014, p. 136). 

Los llamados que alertan sobre la necesidad de un cambio importante en la 

dimensión comunitaria han sonado desde el momento en que la ACR era la entidad 

encargada de la reintegración, ya que no había unos resultados sólidos de un 

involucramiento de agencia y país más allá de las microcomunidades (Herrera, 2017, p. 

3). Asimismo, la ARN debía reformular la forma en la que se abordaban los modelos 

colectivos y asociativos, dado que, durante la desmovilización colectiva de las AUC, la 

atención y la presentación de proyectos productivos se hacía de forma individual, lo que 

limitaba esquemas de economías colectivas y economías solidarias (Herrera, 2017, p. 4), 

modelos de organización intrínsecos al proceso de reincorporación. 

Entre los desafíos de la dimensión económica se encuentra la falta de experiencia 

con esquemas asociativos, además de que, como lo califica Carlos Suárez: 

“La exposición institucional no puede ir en contra con una definición que tomó 

el colectivo y que, en últimas, ha sido la que ha venido funcionando […]. Si 

entendemos el momento crítico por el que pasamos entenderemos el momento 

crítico, implicaría darles un mayor músculo financiero a los proyectos 

productivos en región”. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Estos inconvenientes podrían ser calificados como la repetición de un error que 

ya había sido observado durante el proceso de las AUC, tal como lo señalaba el informe 

X de la OEA, en el cual se mencionaba el no logro de los proyectos productivos (CNMH, 

2015, p. 180), así como el fracaso de distintos proyectos por la falta de estudios de mercado 

que permitan verificar la viabilidad del proyecto productivo, además de que no hubo una 

capacitación de los individuos para el montaje y el diseño de estos proyectos (Méndez & 

Rivas, 2008, p. 24). 

Carlos Suárez señala: 

“Nosotros venimos con una trayectoria colectiva muy fuerte, que tiene muchas 

ventajas, sabemos trabajar en equipo y tal, pero nos falta la lógica diaria de una 

cooperativa, hay un montón de cosas que nos faltan, las diligencias de cámara de 

comercio, llevar una contabilidad, ahí solemos enredarnos mucho, eso afecta la 

viabilidad económica de los proyectos”. (Comunicaión personal, 17 de mayo de 
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2020) 

Afirmaciones como esta indican que la viabilidad de los proyectos puede decaer 

al no haber un acompañamiento activo por parte de la ARN. Otro de los puntos que la 

agencia debe asumir es que no todos los excombatientes cuentan con el perfil de 

empresarios requerido para el manejo de un proyecto productivo (Méndez & Rivas, 2008, 

p. 24), razón por la cual algunos proyectos fracasan. 

Varios estudios han señalado que el desempleo es una de las principales causales 

para volver a la ilegalidad o reincidir (Herrera & González, 2013, p. 281). La carencia de 

habilidades se traduce en una falta de acceso a puestos fijos de trabajo dentro de la 

formalidad y, en la informalidad, la competencia es alta (CNMH, 2015, p. 180; 

Gleichmann et al., 2004, p. 75). La participación del sector privado ha sido mucho menor 

a la esperada, de manera que ha posicionado la vinculación laboral como la medida que 

menos ha logrado ubicar desmovilizados en plazas de trabajo formales y en el largo plazo 

(Méndez & Rivas, 2008, p. 24). 

La escasez de oportunidades económicas de los excombatientes eleva el riesgo de 

que el país que esté emergiendo de un conflicto vuelva a caer en este, ya que estos sienten 

que no ha habido una solución a las condiciones estructurales que generaron 

resentimientos por la marginalización, la pobreza y la desigualdad (Cartagena DDR, 

2006, p. 60). Situación que, además, refuerzan los contextos que tienen condiciones 

socioeconómicas tan desafiantes que impiden un mejoramiento en la calidad de vida de los 

excombatientes (Herrera & González, 2013, p. 299). 

Esta incapacidad de conseguir un empleo fijo viene muchas veces de no contar 

con una formación adecuada o de la falta de aceptación social (Gleichmann et al., 2004, 

p. 75). A fin de cumplir con esta formación, el programa cuenta con una serie de cursos 

ofrecidos por el SENA con los que se busca orientar a los excombatientes hacia su camino 

profesional (DNP, 2018, p. 87); no obstante, se ha encontrado que estos cursos fueron 

calificados como limitados, poco flexibles, cortos y de baja calidad (Méndez & Rivas, 

2008, p. 12). 

John Nariño señala: “Una educación sin un enfoque claro de educar un adulto 

mayor, de una comunidad que viene de ejercer una vida guerrillera, por ningún lado se ve 

ese enfoque nuevo” (comunicación personal, 29 de mayo de 2020). Esto muestra que 

la dimensión educativa sigue sin responder de forma adecuada a la vida de los 

desmovilizados. Carlos Suárez, por su parte, resalta: “[En] el tema de educación, que fue 
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un tema que trabajé, veo una falta de coordinación entre regiones” (comunicación 

personal, 17 de mayo de 2020). Esta afirmación demuestra que el enfoque top-down de 

la política ocasiona interrupciones en distintas dimensiones, entre estas la educativa. 

Como último punto del programa se ha encontrado que las ayudas inmediatas y las 

ayudas humanitarias condicionan a los excombatientes y su proceso al estar sujetas al 

progreso dentro de otras dimensiones; situaciones como el interés por aumentar el capital 

cultural, económico y educativo suelen abandonarse una vez se conoce que el programa 

dejará de brindar alguna ayuda económica, lo cual demuestra que para los beneficiarios el 

capital económico tiene un gran peso y su permanencia dentro del programa está 

supeditada a este (Céspedes, 2015, p. 202). El programa favorece a quienes dependen 

mayormente de él, ya que no es posible tener, de forma simultánea, trabajo y acceso a todos 

los beneficios sociales (Mejía, 2014, p. 134), situación que puede derivar en una mayor 

presencia de freeriders (Gutiérrez, 2016, p. 44). 

En este sentido, situaciones de personas que duraron diez años en el programa por 

no terminar el bachillerato dan muestra de que tal vez no todos los beneficiarios tienen 

las mismas metas, pues es posible que algunos no quieren estudiar y sí trabajar (Herrera, 

comunicación personal, 1 de mayo de 2020). Por tanto, si la ruta es personalizada también 

deberían serlo las metas que se ponen y evalúan el proceso de esta persona. Carlos Suárez 

menciona: 

“Ni el caso más exitoso va a pasar porque se va a graduar muy poca gente de esa 

fase final de la reincorporación, porque no les va a dar […]. Uno dice: pero es 

que este man o esta pelada se están peleando siete cosas diarias para hacer, no 

van a poder cumplir con todo esto”. (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020) 

Su posición deja ver que los indicadores están muy alejados de la realidad, incluso 

de casos exitosos. 

Al preguntar por las expectativas que se tenían previas al proceso y luego de haber 

ingresado, las respuestas son desoladoras y es notoria la gran inconformidad que tienen 

los beneficiarios con la agencia y el gobierno. Sandra Gutiérrez menciona: 

“Yo soy una de las mujeres que más he estado denunciando los incumplimientos 

en todo el sentido, la inconformidad se siente porque se vive […]. Nosotros no 

hemos tenido una reincorporación temprana ni a mediano plazo y a largo plazo 

será peor, los PDET no están vinculando el proceso de reincorporación, lo ven 

como algo a largo plazo, entonces para nosotros no es de sentarnos a esperar a 

que esto funcione, sino de buscar en todos los aspectos porque sabemos que no 

podemos esperar nada de un gobierno que no tiene voluntad”. (Comunicación 
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personal, 21 de mayo de 2020) 

John Nariño señala: 

“El programa es un desastre, se ha dedicado a cumplir lo que se denomina 

reincorporación temprana, que es la asignación mensual, la salud, estar en el 

fondo de pensiones y ya […]. Utilizan unos verbos para desentenderse de ellos, 

otros no saben que existimos ni jurídica ni en la realidad. Eso genera mucha 

incertidumbre y mucha vaina, estar al frente de un proyecto donde hay 26 familias 

y detrás hay 160 personas, en una situación como esta es muy berraca”. 

(Comunicación personal, 29 de mayo de 2020) 

Ambos testimonios muestran que la situación es grave, tal como lo describe Carlos 

Suárez: “Hay mucha expectativa que queda en el aire y te hablo de programas y de cosas 

que venían desde el acuerdo” (comunicación personal, 17 de mayo de 2020). La sensación 

de que el proceso de DDR no generó los resultados esperados puede convertirse en un 

móvil para decidir tomar las armas de nuevo (Denissen, 2010, p. 340). Si bien debe haber 

una búsqueda por identificar las distancias entre lo que es ofrecido y lo que es demandado 

a fin de dimensionar los problemas que está presentando el programa (Ugarriza & Mesías, 

2009, p. 10), al hacer este diagnóstico se ha caído en una “inocencia epistemológica”, 

pues se ha abordado desde la perspectiva institucionalista sin adherir la voz y la 

experiencia de los directamente implicados (Mesa, 2017, p. 129). 

Como se citó anteriormente, los excombatientes califican como positivo y 

necesario el planteamiento de un proyecto de vida, pero encuentran un gran obstáculo en 

las condiciones del contexto. Sandra dice que: “En la realidad no nos cumplen ni 

individualmente o colectivamente, mucho menos el mejoramiento de nuestra vida familiar, eso es 

muy difícil” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). John Nariño comenta que:  

“Hacer un horizonte de vida a partir de esas limitaciones es muy jodido, ahora 

unido con una ruta estratégica que dice que la ARN gestiona, pero no garantiza y 

que son la Alcaldía y las gobernaciones las que deben, pero al momento de hablar 

con ellos no saben que existimos y cuando saben que existimos lo hacen a partir 

de verbos que no generan una acción” (Comunicación personal, 29 de mayo de 

2020). 

Los dos testimonios dan fe de que ha sido ignorado el llamado hecho desde la 

academia para fomentar la creación de un proyecto de vida de los excombatientes con una 

política pública que tenga como prioridad a los individuos y no al mercado (Escobar et 

al., 2018, p. 133; Thorsell, 2013, p. 190), generando sentimientos de frustración y 

desentendimiento.   
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Los beneficiarios de la política son conscientes de que ese puente de diálogo sobre 

el que dan una retroalimentación a la ARN no se toma en cuenta en ningún sentido. Carlos 

Súarez contaba que se retiró del programa y casi tres meses después fue contactado desde 

Bogotá, donde todavía no aparecía como retirado (Comunicación personal, 17 de mayo 

de 2020). John Nariño afirma: 

“Entonces van muy por el tema de presionar indicadores que es una cosa muy 

preocupante sin preguntar por qué no X o Y, qué lo lleva a decir no, cuáles son 

las dificultades que usted está viendo, nada, simplemente hagámoslo, como 

completamente sustraído del contexto. Esto me parece irresponsable, solo por 

cumplir indicadores, típico de este tipo de Estados” (Comunicación personal, 29 

de mayo de 2020). 

Sandra Gutiérrez comenta al respecto: 

“Al informar eso yo pienso que son tomadas en cuenta, pero no para bien, sino 

para seguir haciendo el trabajo, siempre se le apunta más al trabajo individual 

que por la colectividad, la estrategia de ellos es desintegrar esto y nosotros 

estamos buscando la fuerza contraria. Están buscando una desarticulación de lo 

que queda de la organización” (Comunicación personal, 17 de mayo de 2020). 

La última fase del DDR en Colombia siempre ha sido estudiada desde sus 

antecedentes jurídicos. Abordar el tema desde una mirada estructural-funcionalista en la 

forma de abordar, conceptualizar y operar la reintegración, un funcionamiento que ha 

dejado erróneamente a los implicados junto con sus experiencias singulares (Mesa, 2017, 

p. 128). También se ha efectuado una homogeneización en la que no se tiene en 

consideración la etnia, el género o las identidades (Mesa, 2017, p. 128). Es por este motivo 

que se ha sugerido estimular las investigaciones sociales que busquen entender de mejor 

manera los procesos que se dan en el interior de la ARN y así lograr una política pública 

mucho más sólida y acorde con el contexto en el que será implementada (Santa & 

Martínez, 2018, p. 145). 
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Conclusiones 

El programa de reincorporación tiene unos cimientos muy sólidos, pues las 

experiencias de desmovilizaciones individuales y colectivas previas le dan una ventaja 

frente a otros programas y agencias de reintegración en el mundo que deben formular una 

política pública desde cero. Por tanto, la evolución ha sido palpable y progresiva, de modo 

que arroja como resultado un proceso que busca reincorporar a la sociedad de forma 

holística e integral (DNP, 2018, p. 71). Desde el proceso que se tuvo con el M-19 y el 

Ejército Popular de Liberación (EPL) hasta el actual proceso con las FARC-EP se puede 

observar que sí hay una búsqueda por una adecuación de la realidad y el contexto al que 

serán reincorporados los excombatientes, y en el cual harán el tránsito a ciudadanos, sin 

dejar de lado la particularidad de que este proceso se implementa mientras las hostilidades 

y enfrentamientos con otros grupos continúan (FIP, 2014, p. 7). 

El hecho de que la paz se haya incluido en las agendas presidenciales le ha dado 

un gran margen de maniobra y de recursos para actuar en pro de este objetivo. También 

debe haber un reconocimiento de que, a medida que ha aumentado la cantidad de 

beneficiarios del programa, se le ha dado cada vez una mayor autonomía a la agencia. Esto, 

además de brindar una independencia en el momento de actuar, genera una continuidad en 

el proceso tanto de la agencia como de sus beneficiarios, de manera que le evita a esta estar 

sujeta al gobierno de turno y le brinda una mayor legitimidad frente a otras instituciones. 

Hay un fuerte compromiso por parte de la base exFARC de mantenerse en el 

proceso de reincorporación, lo que evidencia un entorno favorable para la implementación 

de medidas win-win que beneficien tanto al gobierno como a los excombatientes (Escobar, 

2013, p. 87). Ahora bien, esta actitud positiva de mantenerse comprometidos con el 

proceso de paz es percibida por los excombatientes como unilateral, pues, para los 

excombatientes que fueron entrevistados, el gobierno del presidente Iván Duque no ha 

mostrado una voluntad política de implementar lo acordado entre las FARC-EP y el 

expresidente Juan Manuel Santos, dejando en evidencia que el proceso sí se está viendo 

afectado por ser un tema de debate público y político (Muggah, 2010, p. 5). 

La polarización es un hecho y seguir apostándole a la reconciliación es vital si se 

quiere que los excombatientes realicen una reincorporación real a la sociedad y se generen 

unas condiciones de bienestar y calidad de vida para todas las personas presentes en esos 

contextos. Si bien hubo pronunciamientos por parte del presidente Iván Duque a nivel 

internacional, el discurso en el interior del país es aún guerrerista, lo que pone en riesgo 

la viabilidad de la reincorporación comunitaria en el territorio (Villegas, 2017, p. 105).  
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En el territorio la ARN y la ONU se reconocen como actores válidos, 

participativos y legítimos que aportan desde su lugar como agencia y garante, 

ofreciéndole tanto a los excombatientes como a las comunidades receptoras una mayor 

confianza en que el tránsito hacia la legalidad por parte de los desmovilizados ocurre 

como se esperaba. No obstante, la ARN carece de una coordinación entre las grandes 

ciudades y el resto del territorio, tal como lo muestra el caso de Carlos, en el que la 

ausencia de un canal de comunicación constante generando un desface en la información 

que tiene la agencia a nivel nacional. 

La falta de coordinación no es una falla exclusiva de la ARN. Los gobiernos 

locales tampoco tienen dentro de sus planes de desarrollo incluido el tema de la 

reincorporación, generando que los esfuerzos de la ARN y el Gobierno nacional se vean 

obstaculizados (CNMH, 2015, p. 180). Al no haber un reconocimiento, los reincorporados 

se sienten vulnerados e ignorados, sienten que ellos no existen para la institucionalidad y 

se hace aún más complicado el tránsito hacia la legalidad en su contexto inmediato. 

Asimismo, los reincorporados perciben sus familias como un elemento muy 

valioso que genera incentivos para que se mantengan dentro de la legalidad (Nussio & 

Kaplan, 2018, p. 86), por lo cual es un acierto que el programa incluya la familia del 

desmovilizado dentro de los posibles beneficiarios del programa. Esta inclusión debe ser 

vista como una manera de incrementar el capital humano de todo el núcleo familiar, lo que 

puede derivar en un proceso más fuerte y que el desmovilizado tenga una mayor 

probabilidad de reincorporarse exitosamente a la vida civil en compañía de su familia. 

El tema de la seguridad es delicado y deja al gobierno mal parado, pues todos los 

excombatientes dan muestra de un sentimiento generalizado de temor por su vida, junto 

con la de sus familias, en razón a las 215 muertes que se han presentado a lo largo del 

territorio (López, 4 de julio de 2020). A pesar de encontrarse en regiones distintas (Cauca, 

Caquetá y Meta), todos señalan que conocen casos de personas que han sido asesinadas 

o han tenido que desplazarse del lugar en el que estaban por amenazas contra su vida, lo 

cual lleva a que sus procesos se vean interrumpidos y a que la probabilidad de reincidir 

aumente, lo que puede generar consecuencias mayores en la sociedad y el territorio 

colombiano (Betancourt et al., 2010, p. 1092). 

Todos expresan estar molestos con la ARN por impulsar una agenda que 

promueve la reintegración individual, desarticulando lo que queda de la organización. 

Esto muestra que, aunque se hable de respetar y fomentar las asociaciones en torno a lo 

colectivo, existe aún una presión por tomar la vía individual como una forma de romper 
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los vínculos que quedan de la organización. Esta situación no solo genera un malestar de 

los excombatientes con la agencia, sino que también puede generar que el capital semilla, 

del que dispone cada beneficiario, se vea mal invertido o desaprovechado por parte de 

quienes optan por la vía individual, error que ya se cometió durante la desmovilización 

de las AUC y derivó en que algunos excombatientes ingresaran a cordones de pobreza o 

pobreza extrema (CNMH, 2015, p. 180). 

La dimensión psicosocial debe fortalecerse y podría ser brindada por una entidad 

independiente a la ARN, ya que la herencia de su rol como agencia de inteligencia sigue 

presente en el imaginario de algunos excombatientes, lo que dificulta los resultados 

esperados de estas terapias. Dentro de este fortalecimiento debe haber un esfuerzo por 

aumentar otros aspectos como, por ejemplo, el capital humano (Betancourt et al., 2010, 

p. 1092), con la idea de brindar mayores herramientas a los individuos en proceso de 

reincorporación. 

El enfoque que busca entender la reincorporación desde el proyecto de vida y el 

entendimiento de las particularidades de cada excombatiente es sumamente positivo, 

porque fomenta la construcción y el fortalecimiento de una identidad dentro de la 

legalidad en conformidad con las fortalezas y las capacidades de cada individuo, producto 

de su trayectoria en el conflicto (Mejía, 2014, p. 138). Pensar en el proyecto de vida de 

los excombatientes y de sus familias es percibido como un acierto, en las afirmaciones 

hechas por Sandra es posible apreciar que, para ella como excombatiente, es una de las 

expectativas que tiene frente al proceso de paz.  

Esta indagación sobre quién es cada persona, cuáles son sus habilidades, cómo se 

puede aportar desde la ARN al fortalecimiento de estas y los resultados de ese apoyo solo 

pueden encontrar una respuesta si se involucra al beneficiario durante la planeación de la 

política pública (Mesa, 2017, p. 129), de modo que no puede haber un programa robusto 

sin una retroalimentación amplia y una escucha activa. Siendo esta retroalimentación y el 

canal de comunicación dos puntos en los que todos los excombatientes concuerdan al 

calificar como negativo e inexistente en algunos casos. 

Al abordar las dimensiones, el programa de reincorporación tiene grandes 

aciertos, entre los cuales se resalta un trabajo mucho mayor en la dimensión comunitaria 

y social, de modo que se trabaje de forma directa con las comunidades receptoras y se 

fomenten espacios de reconciliación entre víctimas del conflicto y excombatientes, y se 

evite así generar la percepción de que se recompensa a los excombatientes, tal como 

ocurrió en Uganda (Colleta et al., 2008, p. 73), o la presencia de abusos por parte de estos 



55  

(FIP, 2014, p. 29). Esta voluntad de trabajar en conjunto también muestra una intención 

de reincorporar tanto a las excombatientes como al Estado ausente en este tipo de 

territorios, ausencia que ha contribuido a la profundización de la desigualdad y a generar 

un escalamiento del conflicto, dado que es esta una de las prioridades para los mismos 

desmovilizados. 

Con respecto a la dimensión política de la reincorporación, también es visto como 

un acierto el hecho de que exista una opción de una vía política para todos los 

desmovilizados dentro del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). 

Esta opción reconoce que la guerrilla tiene un fundamento político y que la capacidad de 

liderazgo de algunos se aproveche dentro de la legalidad, lo que resulta en un tránsito 

acompañado para la construcción de una ciudadanía (Gleichmann et al., 2004, p. 65). 

Además de fomentar el debate y los valores democráticos en el interior de la sociedad 

colombiana (Ugarriza, 2013, p. 152), la opción del partido político también abre la 

posibilidad de generar un cambio en la agenda política y, posiblemente, de dar voz a 

sectores que no han sentido un partido que los represente de forma correcta. 

La dimensión económica, entendida desde lo colectivo, tiene un gran potencial. 

La trayectoria de conflicto muestra cómo las personas que pertenecieron a la guerrilla 

tienen un historial de trabajo en equipo, razón por la cual la contribución de cada uno de 

los integrantes para el sostenimiento de la cooperativa u otros proyectos colectivos es 

posible. Asimismo, dinámicas como la coconstrucción con integrantes de la comunidad 

(DNP, 2018, p. 31) fomentan el fortalecimiento de las cooperativas. Ahora bien, a fin de 

que las cooperativas funcionen también es necesario capacitar a los excombatientes para 

ingresar al mercado laboral (Cartagena DDR, 2006, p. 65), en aspectos tales como las 

tareas del día a día, lo que incluye la contabilidad o las diligencias que deben hacerse 

frente a la cámara de comercio, por ejemplo, porque en estas labores burocráticas o del 

diario vivir es que se pueden presentar percances que condicionen el éxito de los proyectos 

como lo menciona Carlos Suárez. 

La reincorporación económica también tiene un papel fundamental en generar un 

mayor flujo de dinero dentro de las comunidades en las que se ubican los excombatientes, 

pues son fundamentales para el desarrollo e inclusión de estos territorios en el mercado 

nacional, si se concibe el desarrollo como un catalizador para el reincorporado (Colleta 

et al., 2008, p. 59). Velar por el éxito y la sostenibilidad en el largo plazo de estos 

proyectos es una tarea que tiene el gobierno si busca una modificación de las condiciones 

y las violencias estructurales que derivaron en el malestar social que ha estado presente 
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durante tanto tiempo en la Colombia rural. 
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Anexos 

 

 

Transcripción Carlos Suárez 

 

Estuve como delegado de educación en Buenos Aires, Cauca; creamos la que yo creo que 

es la primera cooperativa de ECOMUN "Cooperativa Común la Esperanza". Yo soy el 

representante legal porque ya estaba en mi tránsito hacia Cali, y todas esas vueltas se hacen 

en Quilichao, Popayán o Cali. Empezó como un proyecto de café, ha sido un proyecto 

medianamente viable y hemos logrado alianza con PNUD donde nos dio tostadora propia; 

no era lo único que hacía la cooperativa porque también tenía un programa de cuidado de 

niños en el ETCR. Muchos de estos proyectos tuvieron que desmontarse por temas de 

seguridad, la totalidad de la población por temas de seguridad.  

 

Todo esto se está montando alternativamente en una zona del Cauca en una zona más segura 

en este momento. El proyecto grande de la cooperativa que es el café se presentó como 

proyecto colectivo de reincorporación, o sea que los afiliados que voluntariamente lo 

decidiéramos podríamos juntar el dinero que teníamos como reincorporados en el proyecto 

colectivo. Así se hizo y ese proyecto es de café, ha tenido varios cambios por el tema de 

seguridad, con el desplazamiento de la gente se hicieron nuevos convenios. 

 

¿Considera transparente el actuar de la ARN? ¿Hay algún comportamiento que pueda 

ser considerado reprochable?  

 

Yo haría dos diferencias, la ARN en el ETCR que fue un actor válido para el proceso de 

reincorporación que yo viví allí y para el que siguieron tener luego de que yo salí del espacio, 

los funcionarios que estuvieron ahí fueron respetados, valorados y se la jugaron porque 

podrían haber sido unos burócratas de terreno, pero se comportaron de una manera que 

podríamos llamar positiva; mi experiencia con la ARN en Cali, me di cuenta que la atención 

que se le da a los reincorporados es una atención de menor de edad, yo renuncié al programa 

y todos estos temas por el trato de menor de edad. Yo tenía muchas resistencias y hace poco 

por temas de trabajo y académicos y empecé a leerme este libro de: "Guerrilla marketing", 

el libro solo confirma lo que yo pensaba: es una estructura que busca es estar detrás tuyo y 

hay un tema de paternalismo y desconfianza hacia uno, como de temor, no es un socio para 
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la idea de reincorporación colectiva, ellos tienen un programa de reincorporación individual 

que se encargan de difundirlo, mi experiencia aquí en Cali no fue buena. 

 

¿Cree que dentro de la institución se tomen decisiones poco transparentes o que 

respondan a los intereses de algún sector en particular? 

 

Yo no lo pondría en términos de corrupción, sino que ellos tienen una agenda que es: 

reincorporación individual, no rearme, juegan como organismo de inteligencia, yo no sabría 

si llega a corrupción o malos manejos; tuve un relacionamiento básico con ellos y fue 

negativo, no es tanto que haya sectores dentro sino que ellos tienen una apuesta muy 

específica y los funcionarios operan bajo esa orientación. 

 

¿Cree usted que la retroalimentación de los beneficiarios a la ARN es tomada en 

cuenta? 

 

Mi caso es (risas), yo renuncié al programa en Octubre por lo del tema de sustentación de 

mi tesis y me estaban obligando a ir a unas reuniones para seguir teniendo un apoyo 

mensual, yo tenía que cumplir con la sustentación y disertación de mi trabajo, no tengo 

tiempo para ir a las reuniones y no me molesta perder el sustento, a mí me parece absurdo 

lo que ustedes haciendo y renuncié en ese momento al programa y lo curioso es que hace 

dos semanas me llamaron desde Bogotá por qué no volvió a las reuniones, yo les dije que 

había renunciado en Octubre y esta funcionaria intermedia no tenía ni idea. Hay un montón 

de fallas de comunicación y ese tipo de fallas pesa mucho. Yo creo que la retroalimentación 

no la tienen muy en cuenta. 

 

 ¿Considera como uno de los puntos más determinantes de no reincidir es la forma de 

sustento que derive de su reincorporación económica? 

 

Yo creo que lo que derive de ahí pasa por un tema que la organización tampoco planificó y 

es que nosotros venimos con una trayectoria colectiva muy fuerte, que tiene muchas 

ventajas, sabemos trabajar en equipo y tal, pero nos falta la lógica diaria de una cooperativa, 

hay un montón de cosas que nos faltan, las diligencias de cámara de comercio, llevar una 

contabilidad, ahí solemos enredarnos mucho, eso afecta la viabilidad económica de los 

proyectos. La debilidad de este proceso de reincorporación tiene dos talones de Aquiles, 
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uno es que no estamos preparados para la vida diaria de una cooperativa en el marco legal 

colombiano y dos, más allá del tema de reincidencia o algo así, es el tema de seguridad en 

terreno, a mí particularmente me parece muy grave lo que pasó en Cauca, porque había 

cooperativas muy bien montadas, proyectos muy bonitos, proyectos pisciculas muy 

adelantados y todo esto deja las cosas sin sustento, porque no es un tema de mercado sino 

de defensa de la vida, entonces las amenazas y los asesinatos selectivos y todo esto perjudica 

el proyecto más que las decisiones individuales que puede tomar uno u otro líder de la 

organización. 

 

¿Cree que la dimensión económica de la reincorporación es un determinante para que 

el proceso de paz no fracase? 

 

Yo sí creo que es determinante, no sé hasta qué punto sea lo determinante de hacer una 

lectura de fracaso total del proceso, pero sí creo que es determinante en la percepción 

cotidiana de los reincorporados, el hecho de que puedan echarse a andar o no los proyectos 

es una señal de confianza frente al escenario al cual se transita, yo sí lo pondría como 

determinante, no al nivel de que si esto no funciona se va todo al traste, pero sí es algo muy 

importante.  

 

Es importante por dos vías, una porque asegura la supervivencia y el trabajo de la gente, 

pero también porque tiene un sentido político, la dejación de armas y el tránsito se da porque 

hay un nuevo escenario donde estas cosas van a funcionar, sino funcionan es un mensaje 

político hacia la vida cotidiana muy negativo. 

 

¿Cómo calificaría usted el accionar del CNR? 

 

Yo no he seguido muy de cerca el día a día de lo que han podido acordar en el CNR, tengo 

una gran amiga allí y pues con ella me hablo muy de vez en cuando pero no sabría como 

ubicarlo muy bien. Pero, en el tema de educación que fue un tema que trabajé, veo una falta 

de coordinación entre regiones. yo creo que con el cnr no alcance en ningún momento a 

conocer de su dinámica, lo que notamos o pues lo que note yo estaban en tareas de educación 

fue que de cierta manera se tuvieron descoordinaciones con el cnr sobretodo en el tema 

educativo porque estábamos como dando la pelea para el tema de reincorporación educativa, 

de becas y demás. Pues como una cosa era lo que hablábamos en región y otra era como 
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funcionaba en Bogotá, pero fuera de eso no, yo no he sabido más de cómo funciona ni de 

que papel ha jugado. Entiendo pues que es obviamente un escenario bilateral donde hay 

mucha pelea pues porque en organización hay una postura del gobierno y pues lo normal es 

que choquen mucho. Pero bueno, no se más. Sería irresponsable hablar de cosas que no 

conozco o pues en las que no he estado. 

 

¿Cree usted que hay una claridad sobre la ruta antes, durante y después de acogerse 

al programa? 

 

En mi experiencia personal yo creo que todo fue muy claro porque pues estábamos en él, 

en la zona antes de que fuera ETCR y lo discutíamos colectivamente y cuando llegó el 

personal de ARN pues se habló con ellos y la ruta más clara. Yo lo que entiendo es que por 

ejemplo para las personas que no llegaron a espacio sino por ejemplo personal indultado, 

amnistiado que no estuvo en espacio sino que salió y llegó a su casa o donde sus familias 

en una ciudad o región y ya fue individualmente a buscar la asesoría fue un poco más 

complejo. Pero en el caso nuestro digamos que uno la tenía relativamente clara porque 

estábamos todos juntos, pues lo discutiamos y averiguamos las dudas de manera colectiva 

se podía resolver pero sí conozco casos de gente que salio de carcel y estaba en Palmira, 

estaba en Tulua o estaba en Popayán y lo que hizo fue llegar donde su familia y tenía un 

monton de dudas y hubo casos como que se los reencontraron en la calle y fue como ey 

como es la cosa, no había claridad. Entiendo que eso se ha venido saltando que ya mucha 

gente encontró el contacto o estableció su ruta pero hubo un momento en el que si fue un 

poco desorganizado, entiendo yo. 

 

¿Considera necesario que el Estado lleve un seguimiento de su proceso una vez haya 

salido del programa? 

 

Pues yo entendería ahí sí, no extraoficialmente yo creo que el seguimiento lo hacen porque 

es un tema seguridad, pero yo entendería que el seguimiento sí que lo hacen, pero yo creo 

que no hay una lo que si no veo muy claro es que se haga como un balance, es decir, se hace 

un seguimiento cómo de cómo es señalado como de reincidencia pero no seguimiento de 

bueno los proyectos estaban funcionando o no y eso si me parece muy grave porque, yo no 

sé hasta qué punto ¿no? pero por ejemplo hubo un proyecto muy grande de unos 

compañeros, que si no fue en Arauca fue en el Meta pero empezaron a cultivar sacha inchi 
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y luego se enredaron mucho con el tema de comercialización, y eso implicó que había un 

crédito, todo lo que implica que fracase un proyecto económico productivo.  

 

Y digamos que a eso no se le hacen seguimiento esa es digamos la concepción de 

seguimiento que yo creo debería ser más fuerte, como bueno esto está funcionando o ¿no? 

Un dato que yo igualmente extraoficial y yo no sé porque esas cifras no son públicas, pero 

yo entiendo que la mayoría de los proyectos individuales fracasan, si, se vende muy bien 

como esta es la mejor alternativa, es más rápido y usted toma las decisiones y pues claro 

esto es cierto, pero pues también pues tienen mucho menos musculo financiero, etc. Y así 

como en el voz a voz, uno siente era que estos proyectos no funcionaban no. Y entonces 

como qué balance se hace de eso ¿no? Un balance también de política pública bueno, 

entonces seguimos insistiéndole a la gente que se meta en los proyectos individuales pero 

los resultados de ellos no son buenos entonces para qué insistimos en eso. Para eso es lo que 

yo sí consideraría que habría que avanzar. 

 

¿Cree que a todos los individuos que fueron parte de la desmovilización colectiva se 

les trata por igual? 

 

Yo no sé si en el trato yo creo que uno se entera no sé yo el año pasado estuve con un 

profesor que teníamos un proyecto, hicimos, visitamos algunos proyectos en Antioquia y 

acá también suroccidente como en un proyecto de investigación y era notorio que en muchos 

digamos no tanto de trato yo creo que si lo que era notorio era como, la, no sé cómo decirlo 

como que no sea coloquialmente. Como en la piloseta de los funcionarios de la ARN eso 

variaba mucho ¿no? O sea, entre regional no decían estos tipos son super burocráticos, se 

demoran para dar una razón, no se mueven y yo conocí casos de compañeros que estaban 

felices decían no pues esta gente es como si fuera de nosotros, se está peleando el tema de 

gestión de los proyectos, tal. Entonces yo no sé si, es decir, yo no tendría como aseverar de 

qué depende eso, pero igual lo mismo que te decía, yo sentía con los de la ARN que era 

gente que estaba peleando la permanencia en el territorio y que al proyecto le fuera bien. 

Pero en Cali, digamos en la zona urbana no lo ve uno como en el mismo, en la misma 

movida siento yo. Entonces yo creo que más que de tratos es como disposición, sería el 

término no coloquial como disposición a trabajar por las cosas Yo creo que eso sí varía. 

 

-¿Una cosa más de actitud? 
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Sí cómo no sé cómo que hay gente, hay funcionarios que dicen oiga esto es 

Importante, vamos a meterle y le mete y hay otros que sí, es casi que oiga notorio 

visualmente, como bueno están ahí pero no son operativos. 

 

¿Considera acertado involucrar a la comunidad en su proceso de reincorporación? 

 

Yo pienso que está bien pero no sé hasta qué punto la forma como finalmente en estos 

últimos decretos y en estos últimos acuerdos del CNR esto, esto funcione también. Es que 

yo me acuerdo de que sacaron unos acuerdos del CNR donde se decía, eso fue nuevo, eso 

fue hace un año yo creo. No era del acuerdo final como tal sino como derivado de los 

acuerdos del CNR algo que decía como un reincorporado como tal terminará su ciclo de 

reincorporación si cumple tatatatatata y era una lista enorme Y yo creo que a eso le falto 

mucho pragmatismo. Yo creo que la gente no va a lograr hacer no sé cuántos cursos del 

SENA, o sea como cursos cortos del SENA sobre tal cosa, más iniciativas, o sea una pila de 

cosas y está bien, pero yo creo que eso es poco realista, no, porque la gente ocupación 

prioritaria es cosas de la vida la supervivencia, pues cosas de la vida diaria.  

 

Entonces como que ponerle tanta cosa desde una perspectiva individual va a ser muy muy 

complejo pienso yo. Yo creo que es algo que se pudo haber camellado de mucho mejor 

manera si hubiera sido como una suerte de metas colectivas como esto que han hecho en 

Dabeiba, no sé si conoces como procesos de reconciliación con las comunidades de allá o 

trabajó en vías públicas, un poco más una reincorporación social más ligada como a que los 

espacios funcionen en el terreno, a construcción de en últimas de cadenas pues no afecto 

necesariamente pero si cadenas de reconocimiento, con las comunidades, con las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Yo creo que eso funcionaria más hacia allá que en que a vos en tu lista de tareas de tu nueva 

vida de sobrecarguen de que tenés que hacer este cursito, que tenes que hacer lo otro, no va 

a pasar. Yo veía esa lista y yo decía no ni el caso más exitoso va a pasar porque se va a 

graduar muy poca gente de esa fase final de la reincorporación porque no les va a dar y va 

uno y mira casos exitosos de compañeros que están becados o que están terminando cosas 

o que montaron proyectos individuales o colectivos muy bacanos y dice pero es que este 

man o esta pelada se están peleando 7 cosas diarias para hacer no van a poder cumplir con 
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todo esto. 

 

¿Cree que actuando dentro de la legalidad obtiene beneficios económicos equiparables 

a los que podría obtener actuando fuera de esta? 

 

Es que, es decir, yo entiendo la pregunta, pero el rollo es que digamos en nuestra visión o 

digamos en mi caso particular y en el de la mayoría de la gente que yo conozco, digamos la 

pertenencia nunca fue ligada al dinero, digamos yo creo que llegue a la, inicie mi proceso 

de reincorporación creo que de hecho que con muchas menos cosas que con las que ingrese, 

¿sí me hago entender? Es decir, si la pregunta se hace en abstracto, pues obviamente hay 

que decir que no, pues porque obviamente no sé. 

 

Si la haces en abstracto es como decir entre ser Pablo Escobar y estudiar un técnico en el 

SENA ¿Cuál es más productivo? Pues el abstracto en abstracto obviamente es mucho más 

productivo ser Pablo escobar que estudiar un técnico en el SENA. Pero digamos Si bajas 

esa pregunta cómo a la historia personal de cada uno eh pues yo creo que tenés que hablar 

de otra manera porque el tema de enriquecimiento personal no está ahí. Yo creo que si mi 

objetivo hubiera sido el enriquecimiento personal debí haber hecho otra cosa y no irme pa 

allá si me entiendes, porque de hecho pues no tuve ninguna mejora en mis muy menguadas 

arcas (risas). 

 

Pero, ahora, yo creo que han ubicado esas preguntas sobre la, pues como sobre el plano en 

el que estamos Yo pienso que eso no es decir yo creo que en abstracto una pregunta se 

responda por la vía no ideal no hace que vos en la práctica te encontrés con casos muy 

brutales de digamos de cosas que estaban funcionando. Quizá peco de mirarme el ombligo 

pero yo creo que nuestra cooperativa hasta que la situación de seguridad se puso muy grave, 

pues éramos una cooperativa que digamos logras, pues no era boyante pero sufragaba 

perfectamente su gastos de existencia y permitía por ejemplo legalmente estas cosas que 

existen de toda cooperativa tener fondo de solidaridad, y eso pues nos diera para sostener 

fondo de solidaridad que pudiéramos cooperarle a los compañeros de más edad o a las 

peladas que acababan de tener sus hijos o sea nos daba para ese tipo de cosas, digamos que 

no es tal. Pero, te da cuenta del mensaje que estas cosas pueden funcionar que yo creo que 

es algo que las mil y una discusiones que uno pueda tener pues si es como una cosa que está 

ahí como de sus convicciones.  
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Yo creo que estas vainas asociativas y cooperativas tienen futuro y pueden ser pues 

Funcionar muy bien y yo creo que hay mucho caso chevere para pillar al respecto. Entonces 

no sé Pues digamos de nuevo la pregunta en abstracto pues siempre se responderá por el 

lado de que en esa realidad es obviamente hay mucho más productores, pero yo creo que en 

el caso del no sé, del 99.999% del proceso nuestro pues la gente no estaba en esa onda, sino 

estaba en otra onda. Que también es un choque ¿no? porque vos venís de una vida en dónde 

por decirlo de una manera muy espartana donde tus preocupaciones individuales son 

mínimas y como en esta vida extremadamente comunitaria y salía un escenario que es 

distinto y yo creo que ahí el choque para estos proyectos es dificultoso por eso mismo sí? 

porque porque pues en últimas esto te pone a vos también a jugar en el mercado y en el 

mercado de otro precio. 

 

¿Considera el tema de seguridad como uno de los motivos por los cuales podría dejar 

el proceso y volver al grupo armado? 

 

Pues mira, yo hablo desde lo que está pasando aquí en lo que se está traduciendo esto no es 

en reincidencia sino en desplazamiento y es muy muy o sea yo creo que es un escenario que 

tiendo a ser muy pesimista, no lo no lo había pensado y es por aquí en Popayan hoy la 

organización tenga que funcionar como una organización política o partidaria sino como, 

bueno llegaron estos cinco compañeros del tambo en muy malas situaciones, correteados, 

dónde los guardamos, dónde la gente puede pasar la noche o de las vidas de estas tres peladas 

que tienen sus niños, entonces qué vamos hacer. Yo creo que eso también ha sido un reto 

para la organización o sea cómo uf toca funcionar de otra manera Y aquí en región a lo que 

está llevando eso yo creo que no es tanto a lo que vos llama reincidencia sino como un 

escenario muy complejo de una suerte de sataigua. O sea, la gente dice no pues listo yo 

cumplí, hice lo que había que hacer y vea y es como una trashumancia no como bueno 

seguro tocará para Popayán o seguro tocará para Bogotá. 

  

Pero yo creo que aquí en el plano regional es que yo no tendré una visión nacional al 

respecto, pero en el plano regional yo creo que a lo que lleva eso es como a una suerte de 

trashumancia, ¿no? Como que pensarse un proyecto a largo plazo es muy difícil porque 

seguramente nos va a tocar salir de acá y una cosa muy como de gitanos ¿no? 

Afortunadamente yo creo que la región tiene también como el historial de pues de pelearse 



71  

las cosas, no esta tradición como muy caucana en que las cosas son muy peleadas entonces 

si hay que a pelear con la alcaldía porque necesitamos un lote, porque llegamos desplazados 

la gente va y lo hace. Entonces si hay mucha organización social y pues las organizaciones 

sociales se ayudan. Yo creo que eso es una ventaja, pero es una ventaja de un contexto 

regional yo no sé en otras regiones qué esté pasando. Igualmente hay otras regiones donde 

no hay problemas de seguridad y los proyectos van andando y entiendo que en la costa no 

han tenido ni un lío de seguridad, está la cosa muy calmada. En el Tolima no están nada 

complejo. Pero yo creo que Antioquia, el Cauca, en Nariño si tienen como otra situación 

mucho más dura y pues vivimos esto que te cuento ¿no? 

 

 

¿Considera la ayuda psicosocial como un elemento necesario para poder 

reincorporarse a la sociedad? 

 

Desde que estábamos en la mesa de ser un tema muy álgido. Yo estoy completamente 

convencido de que, sí es pertinente, es urgente pues porque sea como sea una situación 

traumática que tiene unas consecuencias quiéralo uno o no sobre la forma como pensamos 

como vivimos. Pero yo creo que lo que hay que discutir es la forma y ahí de nuevo la 

discusión sobre lo misional de la arn porque ellos vienen de una disposición para la guerra 

pues el psicólogo o la psicóloga eran también agentes de inteligencia, ¿si me hago entender? 

  

Entonces para esto sí que sí es una institución que no genera confianza, para la atención 

psicosocial porque pues en últimas eso sí es casi que un desnudar completo pues de lo que 

uno piensa o de lo que uno siente y ponerlo en las manos de cualquiera es muy dificultoso. 

Y pues si yo considero que es sí que es pertinente pero lo que hay que discutir es cómo, con 

quién, bajo Qué mirada. Porque también en lo que uno pilla es que lo que suelen nacer en 

esta institución es esta cosa de la culpa. Digamos que de una reconciliación, pero una 

reconciliación culposa, donde yo creo que eso lejos de ayudar antes termina termina es como 

complejizando todo complejizando hasta la percepción propia que tienen las personas. 

 

 

¿Considera que el programa ve su salud mental como una prioridad? 

 

Pues yo no sabría sobre cómo se planifica esta cosa. Yo lo que sé es que todo así que todo 
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el personal que es personal de enlace ellos son psicólogas mayoritariamente mujeres y que 

eso está ahí ¿no? como que como te preguntan ¿no? Que buscan también cómo generar 

cosas de confianza y demás. Pero no sabría cómo como el lugar ocupa dentro del programa 

general ahí sí sería también es responsable cómo decir sin conocer a fondo si sería 

irresponsable 

 

 

¿Considera importante que se involucre a su familia en el proceso de reincorporación? 

 

Sí de hecho entiendo que había un incluso un componente que era algo así como de 

reunificación Familiar Para gente que no sabían de donde estan sus familias desde hace 

muchos años y un escenario de estilo, pero no. Pero yo siento que eso luego terminándose 

no dándosele mucha importancia, pero yo creo que varias de hecho varias de estas ayudas 

son opcionales para el núcleo familiar, ¿no?  

 

Por ejemplo, el tema educación para adultos digamos muchos de estos programas incluyen 

incluyen al núcleo familiar y no se ve para un tema sensible porque es un tema complejo 

porque hay sensibilidad en torno a eso como ah esta gente va a tener ventajas, ventajas 

extensivas en su familia. Un poco volviendo también a todas esas exageraciones que se 

hablaron durante el plebiscito. Yo creo que habría que mirar de qué manera puede hacerse 

o sea de primerazo pienso que sí, pero pues también esto tiene que discutirse en contexto es 

que seguramente una iniciativa desde estilo tendrá muchos detractores en el país pues. 

 

¿Cree que sus expectativas frente al programa se han visto satisfechas? 

 

Pues de mi visión personal yo creo que más que menos o más expectativas yo la verdad mi 

caso personal yo no esperaba nada la verdad. Y digamos no era mi preocupación decisiva 

por digamos porque yo de cierta manera tengo condiciones particulares. Yo alcancé a 

terminar mi pregrado, soy de una familia de la ciudad o sea digamos en términos completos 

concretos tengo ventajas obvias ¿no? sobre el resto de la población. Entonces digamos si lo 

pienso para mí yo no tenía muchas expectativas y no me preocupe por, bueno el programa 

me tiene que resolver yo en eso no me preocupe. Digamos así que no hablo en primera 

persona, pero sí hablando en lo que conocí con muchos compañeros y demás, pues yo creo 

que sí hay mucha expectativa que queda en el aire y te hablo de programas y de cosas que 
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venían desde el acuerdo.Uno por ejemplo la homologación de saberes, que era algo que aquí 

en el bloque generaba muchas esperanzas porque había un cuerpo de enfermeras bastante 

grande la homologación de saberes finalmente eso quedó en el aire. El tema de los productos 

productivos se demoró cantidad. Incluso una gran actividad que se hizo Cómo de cabildeo 

con las universidades el tema de acceso a becas eso se terminó frustrando bastante, se 

demoró, fue más en últimas de disposición de algunos rectores que una suerte política 

centralizada. Yo creo que en general las expectativas están por debajo, la realidad está por 

debajo de las expectativas que existían. 

 

¿Calificaría como necesario el planteamiento de un proyecto de vida? 

 

Mira yo la verdad eso es una visión muy personal. A mí me parece que o como lo sentí yo 

es que una definición hasta allá termina siento bastante intrusiva hasta con la vida personal 

de la persona incluso ¿si? Incluso temas como encuestas, o sea las encuestas eran Terribles 

¿no? O sea, como tus preferencias sexuales, con que planificar y era como eso a la ARN 

porque le importa o si soy consumidor habitual de licor cada cuánto consumo y era como 

qué. No sé yo creo que yo no estoy en contra en que tenga que existir una institución que 

cumpla esta labor o que acompaña el tema de reincorporación. Yo no estoy en contra de que 

obviamente se haga un seguimiento, pero yo creo que en últimas el trato tienen que ser de 

mayores de edad no un trato como un ciudadano de segunda clase. 

  

- Sí claro pues lo que mencionaba hasta antes del paternalismo y todo esto que 

viviste más en la ARN urbana 

  

-Sí, correcto 

 

 

¿Considera usted que la política pública debe tener un cambio? De ser así, ¿en qué 

componentes o dimensiones considera que debería cambiar? 

 

Yo creo que debería cambiar la percepción de reincorporado, entender que el reincorporado 

es una persona, es un adulto con responsabilidades pero que también toma decisiones y a la 

que hay que respetarle sus escenarios de vida autónomos y demás. Yo creo que se debe ser 

más respetuoso con el espíritu colectivo con el que la organización dio el paso para discutir 
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estos temas de reincorporación respetando obviamente también quien opte por proyectos 

individuales, etcétera. Pero digamos la exposición institucional no puede ir en contra con 

una definición que tomó el colectivo y que en últimas ha sido la que ha venido funcionando. 

  

Yo creo que por último en medio de esta situación que estamos viviendo pues como de los 

retos de seguridad, la dificultad del terreno, a lo que habría que pensarse o apuntar es en 

últimas a un fortalecimiento del músculo financiero de los proyectos en terreno; es decir, yo 

creo que el gobierno no midio ni mencionó cuán importantes eran estos problemas proyectos 

productivos en terrenos. Le rehuyo a cosas como compra de tierras, le rehuyo a cosas como 

formación técnica le rehuyo también a darle más autonomía a las organizaciones, a las 

cooperativas y demás, ¿no? para todo habia que estar con los proyectologos de ellos. En 

últimas burocrático un proceso qué debía haber sido más rápido y, ¿cómo se dice? Pues 

nada dispendioso. 

  

Yo creo que por ahí debería ir el enfoque de la política, es decir, si entendemos el momento 

crítico por el que pasamos entenderemos entender el momento crítico implicaría darle un 

mayor músculo Financiero a los proyectos productivos en región. Porque en últimas yo creo 

que un escenario como el que estamos viviendo aquí en región, donde la reincorporación se 

vuelve una reincorporación de desplazados porque en los municipios y en las zonas iniciales 

de los no hubo como garantizar el pues la seguridad es terrible para un gobierno presentar 

ese resultado. Es una cosa vergonzosa, ¿no? y yo creo que es una cosa vergonzosa entre 

otras cosas también en términos institucionales porque los ETCR de red implicaron una 

disposición en terreno implicaron llevar secretaría de salud a partes alejadas de los 

municipios, implicó proyectos de bibliotecas, proyectos deportivos, mover enfermeras de 

las entidades municipales, es en últimas decir ese pequeño esfuerzo ahí quedó. 

 

Transcripción John Nariño 

 

Yo nací en Vélez, Santander en el año 79 y digamos que vengo de familia históricamente 

perteneciente a Partido Comunista, la UP, con algunos miembros familiares también 

estuvieron en filas en las FARC, por ese tipo de razones de la violencia contra la UP, el 

genocidio político tenemos que salir De Santander a Bogotá. Allí hice el bachillerato y en 

el año 2004 me integró a las FARC primero con labores de partido clandestino, luego 

miliciano y luego finalmente ingreso como guerrillero, estuve en el frente Antonio Nariño 
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el bloque oriental a cargo de Carlos Antonio Lozada y en mayo del 2011 capturado 

condenado a 17 años por rebelión agravada y concierto con fines terroristas, en el año 2017, 

mayo del 2017, quedé puesto en libertad bajo amnistía por el acuerdo final de paz y yo salgo 

para el ETCR de Buenos Aires, Cauca. 

 

¿Considera transparente el actuar de la ARN? 

 

Transparente desde un estado como el colombiano, difícilmente se puede hablar de 

transparencia y la sociedad también como la colombiana éticamente no hay fundamentos de 

transparencia, considero que hay algunas personas que se limitan a hacer su trabajo 

funcional de acuerdo a lo que les mandan de arriba hacia abajo como muchos en este país 

cuidando supuesto pues no traspasando ni transgrediendo ese tipo de cosas Hay personas 

que son muy buenos seres humanos cierto pero están limitados justamente por ese tipo de 

restricciones legales y digamos de orden laboral ahora como tal la entidad se autodenomina 

a sí misma como una entidad de carácter técnico desligada de todo componente político que 

no responde a la estructura política del Gobierno que esté de turno. Entonces por ello uno 

encuentra allí como que hay continuidad en su personal, no hubo cambios en el personal 

frente al tema de cambio de Gobierno de Santos a al Gobierno de Duque. 

 

Sin embargo, yo creo que pues tiene que ser de todas maneras a los lineamientos que se 

desprenden desde el orden nacional del orden central y esos lineamientos son sin duda de 

carácter político, es decir, las acciones de del Gobierno central tienen un componente 

político sesgado frente a lo que la implementación de los acuerdos de paz que 

necesariamente tienen que reflejarse en las actuaciones mismas de la ARN. 

 

Frente a todo este tema de la dispersión de militancia, retiros por doquier de gente del 

partido, ellos jugaron a una carta que fue de alguna manera abrir las puertas de formalizar 

proyectos productivos sin que tuvieran que pasar por el componente del CNR esto es 

obviamente lo que ayuda a profundizar la dispersión misma, que ha sido denunciada por el 

mismo partido, teniendo en cuenta que finalmente después de que triunfó el NO, se 

desdibujó totalmente la fundamentación de la reincorporación y pasó de ser un nuevo 

proyecto reincorporación alternativa a todos los modelos de tratados de paz que era lo que 

se pretendía, pasó a ser un modelo más de DDR con un nombre distinto, le pusieron 

reincorporación pero luego del NO, su fundamento es esencialmente igual, entonces esas 
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ventanas que abrió la ARN con Archila y el gobierno central, va en esa dirección, profundiza 

el tema de la individualidad en la reincorporación. 

 

Hay que decirlo, yo considero que era una situación necesaria teniendo el contexto en el que 

se estaba, porque la gente que se ha retirado del partido que se cuentan por miles, debían 

tener una garantía mínima de poder realizar sus proyectos de vida de acuerdo a sus nuevas 

realidades, por eso digo que hablar de transparencia es muy complicado porque está 

permeado por el quehacer político que viene del gobierno que está en mandato. Ha habido 

situaciones pequeñas donde tal vez hay cierta manipulación de información, Martín Batalla 

tiene una lucha con la ARN, ahí hay un hilo donde la ARN manipula un poco la información 

en algunos lugares; yo me he encontrado con funcionarios de la ARN que presionan el tema 

de la reincorporación individual, aquí en el Valle fue una funcionaria la que me presionó 

por el camino individual que sino lo hacía era posible que eso se enredara. Ya salió la ruta 

estratégica de la reincorporación y lo que uno supone es lo que al gobierno lo que le interesa 

es que los reincorporados terminen esa ruta para que el gobierno pueda decir: Ustedes verán 

ahora qué hacen y nosotros mostramos cifras exitosas donde ya se están cumpliendo las 

rutas de reincorporación.  

 

Hay situaciones de ese estilo donde hay que tener cuidado, la población excombatiente es 

una población mayoritariamente rural, en condiciones de precariedad, vulnerabilidad, 

ausencia de estudio y puede ser que en estos nuevos contextos de implementación fracasada 

puedan caer bajo ese tipo de presiones, ahora el equipo como tal de la ARN, aquí en el Valle 

del Cauca, poco a poco se han venido articulando cosas con el colectivo y se han mejorado 

un poco los mecanismos de comunicación y trabajo, pero hay que tener mucho cuidado 

porque ese tema de cumplir los indicadores de la reincorporación estratégica lo pueden hacer 

ellos muy fácil en el papel, pero en la realidad la sostenibilidad de esa reincorporación puede 

ser un fracaso total. Por ejemplo, nosotros tenemos pensado formular un proyecto para el 

colectivo donde converjan 32 millones de pesos y, fácilmente el proceso puede salir y ser 

chuleado, por tenerlo ahí montado, pero si el proyecto no tiene una sostenibilidad en el 

tiempo será un fracaso aunque esté chuleado en el papel. 

 

¿Ha identificado algún comportamiento de la ARN que pueda ser considerado 

reprochable? ¿Cree que dentro de la institución se tomen decisiones poco 

transparentes o que respondan a los intereses de algún sector en particular? 
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La ARN ha tenido siempre un comportamiento pro-establecimiento, yo sé de ETCR donde 

se han realizado acciones que no cuadran con un mínimo sentido humanitario y tiene una 

fuerte carga de ese tema burocrático, de esa paquiderma burocrática que hace exasperante 

cualquier tipo de acción por parte de la gente, que está en una situación muy difícil, ver que 

todo tiene que esperar a una serie de pasos hace que la gente se reviente. Yo creo que esos 

son lógicas y dinámicas completamente reprochables tanto del componente de la ARN como 

del Estado en general, todo esto responde a la estructura del establecimiento. 

 

¿Cree usted que la retroalimentación de los beneficiarios a la ARN es tomada en 

cuenta? 

 

Aquí en el Valle del Cauca, hay una situación particular y es que aquí no hay ETCR, para 

muchos fue un error tremendo no tener un ETCR aquí. Lo segundo es que la gente se fue 

de los ETCR, si vos revisás las cifras, más del 70% estamos fuera de los ETCR, y los que 

cuentan que están allá no viven en los ETCR, sino en veredas aledañas. Tercero, la gente de 

los ETCR se vino para las ciudades, en el Valle del Cauca, hay gente de los ETCR de La 

Elvira, Caldono, Miranda, gente que se vino de los nuevos puntos de reagrupamiento, hay 

gente de Nariño, del Pacífico, gente que se ha venido del Oriente del país por problemas de 

seguridad, de Buenaventura, entonces eso es una vaina que nadie tenía pensado, nadie quería 

decir de los que firmaron o diseñan este tipo de políticas de reincorporación, entonces son 

una población que a penas en lo urbano se le está empezando a poner el radar encima, apenas 

hace ocho meses hubo una caracterización de los reincorporados en el Valle del Cauca, no 

se pudo hacer completa, casi dos años y medio después de la firma, eso hace muy difícil que 

siquiera el Estado o el orden descentralizado sepa qué hay que hacer, porque no tienen ni 

idea cuántos somos, dónde estamos, cómo estamos, cuántos desempleados, esos son 

ejercicios que hasta hace poco se empezaron a hacer por parte de las administraciones y eso 

se viene haciendo por la presión que nosotros mismos hemos hecho. 

 

Si usted le sigue la ruta a los informes del partido FARC, son informes netamente en clave 

ETCR, desconociendo totalmente la nueva realidad urbana de la gente, nosotros decimos 

que eso responde a la lógica de que la gente que se fue de los ETCR es gente que se 

desvinculó del partido y ellos en su quehacer político no consideran que deben responder 

por la gente que ya no está en los ETCR, y consideran que la clave de bajar recursos y 
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dineros está en mantener esos espacios así ya no existan jurídicamente. Eso hace difícil que 

los que estamos en las ciudades podamos tener algún tipo de información o 

retroalimentación de nosotros, más allá de que la retroalimentación no sea tenida en cuenta, 

es la incapacidad de respuesta a una nueva realidad que viene en aumento, es una situación 

que viene en ascenso. 

 

Lo otro es que cuando reciben la retroalimentación lo hacen en clave de los indicadores, 

como en la pandemia ya no se puede ir a las reuniones para garantizar la renta básica, 

entonces escriben por WhatsApp: "¿cómo está John? ¿Está estudiando? ¿Ya pensó lo de su 

proyecto productivo? ¿Cómo va eso, es importante que se empiece a esclarecer?" Entonces 

van muy por el tema de presionar indicadores que es una cosa muy preocupante sin 

preguntar por qué no X o Y, qué lo lleva a decir no, cuáles son las dificultades que usted 

está viendo, nada, simplemente hagámolo, como completamente sustraído del contexto. 

Esto me parece irresponsable, solo por cumplir indicadores, típico de este tipo de Estados. 

 

¿Considera como uno de los puntos más determinantes de no reincidir es la forma de 

sustento que derive de su reincorporación económica? 

 

De la generalidad de los reincoporados, sí claro, hay una alta posibilidad de reincidencia en 

el sentido de que no hay un amparo sostenible de la reincorporación económica, yo creo que 

el crecimiento de la segunda Marquetalia, del primer frente, de estos nuevos grupos que 

están saliendo de la cordillera central o del pacífico son reflejo de eso, hablo del crecimiento, 

porque varios de ellos no firmaron el acuerdo y se organizaron desde antes de la firma, pero 

han venido en crecimiento, el crecimiento es un reflejo de la desesperación de la gente, eso 

unido con un montón de complejidades: situación vulnerable, de violencia, llega un grupo 

y mata a mi compañero y está el otro grupo ahí entonces la situación me hace irme para allá 

de una vez. Entonces, sí es complicada esa situación, cosa que habla del fracaso del acuerdo, 

cosa que habla de haber firmado un acuerdo bajo las reglas de un NO, que lo redujo a un 

acuerdo más en clave a otros acuerdos que se firmaron en la historia reciente en África o 

Centro América, fuimos condenados a condenar la misma historia de los otros acuerdos, 

salvo el carácter restaurativo de la JEP porque también fue reformada, el resto es una 

repetición de otros acuerdos donde efectivamente se ve es que hay rearme, nuevos grupos y 

al cabo de unos años es necesario plantear un nuevo acuerdo bajo unas condiciones más 

precarias que el anterior. 
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En la generalidad sí, en la particularidad hay personas que no van a volver a la vida armada 

porque ya tienen una familia, ya hicieron un hogar o reencontraron su hogar, porque se 

cansaron de la guerra, para nadie es un secreto que la vida en arma es supremamente dura, 

difícil; a mí me ha pasado, me han dicho: "esto y esto otro, pero no me quiero ir, ya me 

cansé de eso y quiero quedarme aquí" Estos nuevos esfuerzos organizativos que van detrás 

de la decepción del tema del acuerdo y del partido, generan un poco esperanza y jalan un 

poco a que la gente diga vamos a quedarnos aquí a ver si pasa algo diferente porque no 

quiero volver a eso. 

 

¿Cree que la dimensión económica de la reincorporación es un determinante para que 

el proceso de paz no fracase? 

 

Sí, desafortunadamente estamos bajo un sistema donde su sustento es la economía, y en 

estas nuevas realidades donde ya no hay el sustento de las economías de guerra, la vaina se 

hace mucho más compleja, ya tenés que responder desde el jabón de cuerpo hasta por el 

arriendo, alimentación y demás. Entonces, la dimensión económica es fundamental, 

lastimosamente es fundamental, los esfuerzos organizativos necesariamente deben tener en 

clave el tema económico, es lo que mayoritariamente atrae al quehacer de la reincorporación 

de la misma gente, si los convocás al rededor de dimensiones culturales, sociales y 

comunitarias, sino hay un trasfondo económico será muy difícil, esa acción cultural debe 

estar enmarcada en un colectivo donde también haya un quehacer económico, sino existe 

eso no va a pasar absolutamente nada, es la realidad del sistema en el que estamos. 

 

¿Cómo cafalificaría usted el accionar del CNR? 

 

El otro día me gané un audio del miembro del partido por criticar al CNR, es la realidad, es 

decir, nosotros hablamos de forma muy crítica de lo de afuera y de lo de adentro porque se 

le da mucho palo al que critica y hace que el que critique al final se reviente y se vaya del 

partido, entonces el tema del partido se volvió un botín que genera recursos, estabilidad, 

cierta reputación dentro de unos sectores pequeños, entonces para nosotros el tema del 

partido y sus estamentos se volvió un botín, dentro de ese botín están ECOMUN, el CNR, 

la CSIVI, hay algunos puntos críticos, por ejemplo CSIVI tiene una postura crítica, 

ECOMUN tiene una pelea continua por quitar ese botín a la dirigencia oficial del partido, 



80  

eso ha sido público y el CNR que está en cabeza de Pastor Alape. Ha habido denuncias 

donde se habla del privilegio a la hora del CNR de parte del componente FARC hacia 

proyectos productivos que sean de gente fiel frente al partido, también ha habido denuncias 

del caso contrario de personas, colectivos o asociaciones que han sido críticos abiertos de 

esa situación. 

 

Para nosotros no es ninguna garantía por pasar por el CNR, lo hemos manifestado mil veces 

y por eso se buscan alternativas para poder realizar proyectos que no pasen por allí, tienen 

una política excluyente. Aquí en Cali, por acuerdo político la secretaría de paz de la alcaldía 

fue dada a un militante y por acuerdo político la subsecretaría de DDHH que pertenece a 

esa secretaría le fue dada al partido FARC, estábamos en el tema de construcción de plan 

de desarrollo, en varias ocasiones propusimos participar activamente en la construcción del 

plan de desarrollo y la subsecretaría, en cabeza de partido FARC y el CNR se autoinvitaron 

a una reunión para hablar del plan de desarrollo de la ciudad de Cali para los reincorporados. 

Yo, componente FARC del CNR, te envío a ti subsecretaria de DDHH que eres de FARC 

para que me invites a tener un acuerdo contigo y hablar de la reincorporación en Cali, yo 

con yo. Hay una reunión de yo con yo para hablar de la reincorporación de Cali sin 

incluirnos a nosotros por estar fuera del partido, el CNR se convirtió en la voz de los 

reincorporados de Cali cuando por parte de ellos hubo poco o nada. Eso le dice a uno que 

no hay posibilidad de confiar en el componente FARC del CNR en esas condiciones. 

 

¿Cree usted que hay una claridad sobre la ruta antes, durante y después de acogerse 

al programa? 

 

La ruta es bastante preocupante, es una ruta hecha en clave modelo neoliberal, no es una 

ruta hecha en clave de un Estado que necesita transformarse para poder cumplir en lo 

firmado en el acuerdo de paz, la transformación del Estado no podía quedarse en la creación 

de la JEP y cumplir en su mínima expresión con otras situaciones como el CNR que ni 

siquiera tiene personería jurídica o la CSIVI que es completamente desconocida por el 

gobierno nacional; la transformación del Estado no podía quedarse solamente en eso y así 

fue concebido, y así está pasando, obviamente eso atraviesa el tema de la reincorporación, 

entonces esta ruta estratégica de la reincorporación si uno la lee es en clave del modelo 

neoliberal, no hay transformación alguna, hay una profundización del modelo en clave de 

reincorporación. 
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Habla de gestionar, su verbo rector en casi todos los artículos es gestionar, es la manera fácil 

de sacarle el cuerpo a todo, "Necesitamos consolidar un proyecto, una comercialización de 

X o Y producto", ellos responden, "Sí, claro nosotros le ayudamos a gestionar", gestionar 

es ver la posibilidad de si alguien se le da la gana de comprar X o Y producto, no hay 

garantía de hacer algún tipo de contratación o convenio con el Estado, todo reducido a la 

gestión frente a cada componente. No hay una garantía de concretar situaciones de 

reincorporación que sean de impacto positivo reales, eso no pasa por la ARN, la entidad es 

un gestor de la reincorporación. 

 

¿Considera necesario que el Estado lleve un seguimiento de su proceso una vez haya 

salido del programa? 

 

Hay mucha gente que en clave de seguridad: "pa' qué me piden datos?" A mí me parece 

ilógico a estas alturas andar como poniendo ese tipo de inconvenientes, el Estado durante el 

recorrido del acuerdo ya sabe perfectamente quiénes somos cada uno de nosotros; eso por 

el lado de seguridad, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. A mí me parece que si 

el tema de poder hacer un seguimiento fuera bajo el fundamento de poder mantener la 

sostenibilidad de la incorporación misma, podría ser una justificación de ello, pero si ese 

fundamento ni siquiera está en la ruta estratégica, mucho menos va a estar después de que 

una persona sea considerada que completó su proceso de reincorporación y que se 

desentiendan de esta persona. Seguramente si eso se realiza es bajo claves de vigilancia, si 

eso no tiene un norte de que eso sea: "Esta persona o colectivo su proyecto va en declive, 

tiene problemas de estigmatización, se están profundizando los problemas de seguridad", y 

mirar cómo actuar frente a eso, no tiene sentido alguno. 

 

 ¿Cree que a todos los individuos que fueron parte de la desmovilización colectiva se 

les trata por igual? 

 

Hay un trato desigual a todas luces, profundamente desigual, un país de clientelas y 

politiquería, es un país de imaginarios, de representaciones, de liderazgos y bajo esas lógicas 

se mueve también al rededor de todo esto, entonces no va a haber un trato igual a un 

representante a la cámara o un senador del partido a alguien que está en el distrito de 

Aguablanca que fue miliciano, tiene tercero de primaria, está viviendo hacinado con su 
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familia en su cuarto, es alguien completamente invisible y no se le pregunta cómo está. Hay 

un trato desigual en todos los órdenes: en el nacional, en el territorial; yo tuve la fortuna de 

tener unas responsabilidades durante la permanencia en la prisión y luego al llegar aquí a 

organizar las cosas mientras estuve en el partido, que generaron ciertos relacionamientos y 

dinámicas con personas del Estado descentralizado o comisiones.  

 

Uno mismo es parte de ese tratamiento desigual, uno también tiene una actitud fuerte, 

crítica, un poco beligerante que genera empatías y apatías; lo segundo es ese privilegio para 

qué se usa, para beneficio personal, de la gente que está más llevada en esta situación o se 

usa para beneficio para los que tengo al rededor y me ayudan a sostener ese beneficio 

personal. Esa es una de las críticas que se le está haciendo a la dirigencia del partido, es un 

"Aburguesamiento", no solo es el trato privilegiado sino el uso que se le da. 

 

¿Considera acertado involucrar a la comunidad en su proceso de reincorporación? 

 

 El proceso tiene unos componentes netamente de la categoría del reincorporado como tal, 

pero para nosotros es importante que sea en clave social, comunitaria y social, por ejemplo, 

al proyecto le puede llegar algún familiar que tenga algún dinero que pueda ayudar, un 

amigo o alguien de la comunidad, o el proyecto puede generar ingreso y empleo para alguien 

que no sea del colectivo de reincorporados. Son maneras de ir ayudando no solamente al 

colectivo, al entorno mismo. 

 

En las otras dimensiones ni hablar (aparte de la económica), para nosotros es super clave 

poder tener un relacionamiento social y comunitario, en el colectivo del que yo hago parte 

Serviampaz, donde mayoritariamente son del distrito de Aguablanca, comuna 21 y 14, las 

comunas reconocidas históricamente como populares, en situación de vulnerabilidad, 

exclusión y segregación; por supuesto le apostamos poder generar un proyecto productivo, 

pero también le apostamos a temas de acciones comunitarias, ahora mismo estamos 

desarrollando ollas comunitarias en barrios difíciles y ahí están los muchachos y muchachas 

poniendo las ollas a trabajar, con la JAC, trabajando con las casas que tienen trapos rojos 

que ayuden a organizar la olla. Ese tipo de cosas van rompiendo barreras de estigmatización 

y van tejiendo tejido social. Para nosotros es super clave. 

 

Hay que decirlo, va generando cierto reconocimiento que poco a poco puede ir abriendo las 
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puertas para seguir haciendo acciones de ese tipo, en clave solidaridad, con más apoyo de 

entidades. Para esas acciones tuvimos apoyo de una entidad colombiana, montamos las 

ollas, las dimos a conocer por redes y eso ha hecho que hablemos con varias entidades que 

manejan las cosas dentro de la comuna. Sin duda es muy clave el tema social y comunitario.  

 

¿Cree que actuando dentro de la legalidad obtiene beneficios económicos equiparables 

a los que podría obtener actuando fuera de esta? 

 

Esa es una buena pregunta para los de arriba, porque las organizaciones que estamos 

independientes del partido aquí en Cali somos gente de base, no te vas a encontrar a un 

Carlos Lozada ni mandos medios, pura gente de base guerrillera los que estamos allí, si 

hubo alguna responsabilidad sería comandante de una escuadra que es un nivel mínimo de 

responsabilidad. Eso hace que las personas que estamos allí somos personas que no 

teníamos manejo de recursos, y no teníamos recursos que manejar, el tema de los recursos 

de la economía de guerra pasó de ser un tema de recursos para la colectividad a ser un tema 

de recursos para frente, llegó un punto donde un frente era reconocido por la cantidad de 

plata que produjera, el frente que no producía plata era señalado; eso se convirtió en 

acumulación individual, gente que se iba con miles de millones de pesos y no volvía, el 

tema de testaferrato y gente que anda por ahí luciendo cosas que incluso los que tienen un 

alto sueldo en el congreso no tendrían para esa vaina, entonces sería bueno preguntarle a 

ellos cómo es eso, seguramente será muy desigual bajo esa lógica de acumulación en la 

economía de guerra, para nosotros los de base es exactamente lo mismo, con el agravante 

de que ahora somos responsables de nuestros gastos y nuevas realidades. Para nosotros 

tiende a empeorar porque ahora toca mirar cómo se responde desde esta nueva realidad, los 

de arriba tienen su vida arreglada hace rato. 

 

¿Considera el tema de seguridad como uno de los motivos por los cuales podría dejar 

el proceso y volver al grupo armado?  

 

Sí, puede ser el motivo más fuerte después del económico, mucha gente tuvo que subirse e 

irse al monte justamente por eso, prefirió dejar todo tirado: su familia y vida, porque los 

iban a matar o a coger, puede pasar y seguramente está pasando, es la vida por encima de 

todo. Hay gente que busca alternativas, trasladarse de ciudad y llegar a la nada nuevamente, 

de pronto quienes tienen buenas conexiones se van del país, pero en general, el que anda 
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por ahí de a pie, le toca mirar a ver qué hace. Sin duda es un determinante. 

 

¿Considera la ayuda psicosocial como un elemento necesario para poder 

reincorporarse a la sociedad? 

 

Este tema de lo psicosocial desde la ARN es un desastre, primero porque no lo hacen, el 

componente psicosocial es un poco: "¿John, cómo ha estado? ¿Cómo está su familia? ¿Han 

tenido peleas? Porque yo me he enterado que hay unos que pelean, ¿entonces no?" A eso se 

reduce la ayuda dentro de la ARN, es inexistente, sin duda debería ser un componente fuerte 

desde una lógica de ayudar a la persona a hacer frente a la nueva realidad que no ha estado 

acostumbrada, eso no pasa. 

 

Por ejemplo, aquí hay indígenas que eran de frentes del Cauca, ingresaron desde su 

comunidad indígena y, con todo este tema que ha venido pasando, han tenido que venirse a 

vivir acá, es un tema de total desarraigo de su comunidad originaria y todo el 

desmantelamiento de las FARC-EP, estar en esta nueva realidad debe generar mucha 

incertidumbre, uno sabe que el excombatiente es berraco, pero estas realidades son 

diferentes y requieren un acompañamiento. Ese acompañamiento es más entre nosotros 

mismos cuando nos hemos logrado agrupar, hay varios colectivos haciendo acciones para 

distensionar acciones y darle un horizonte a la vida que tenemos. Hay un montón de gente 

que están afrontando esto de manera individual y eso tiene que ser muy berraco, no solo es 

la culpa de un Estado que no le importa, tampoco hay una preocupación desde la dirigencia 

de las FARC están totalmente borradas de sus coordenadas, yo le echo la culpa a eso al 

determinismo económico detrás del marxismo leninismo, hubo un poco de dimensiones que 

fueron borradas en este tema de la reincorporación y del acuerdo. 

 

¿Considera que el programa ve su salud mental como una prioridad? 

 

En lo absoluto, de ninguna manera, está en el chulito que se reduce a una visita, no pasa 

absolutamente de eso. 

 

¿Considera importante que se involucre a su familia en el proceso de reincorporación? 

 

Eso depende del nivel de credibilidad del proceso que se esté llevando a cabo, no hablo solo 
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de la reincorporación, el proceso del colectivo que esté llevando a cabo ese tipo de acciones, 

por temas de seguridad y demás nosotros somos muy reticentes al tema de exposición 

mediática, desde Serviampaz llevamos unos meses trabajando con la pretensión de hacer las 

cosas bien y de manera muy honesta, eso va generando confianza y hace que se vayan 

abriendo los relacionamientos porque entre nosotros mismos somos reticentes con el tema 

de la familia porque el tema de la seguridad es muy delicado, con todo lo que está pasando 

en la cordillera central y occidental, es muy difícil poder tener algún tipo de escudo o 

seguridad en caso de que algo se profundice. 

 

Cuando uno va generando esas dinámicas, la situación se va distencionando entonces en las 

ollas comunitarias han ido camaradas con sus compañeras a ayudar, justo antes de la 

pandemia, estábamos haciendo un curso con el SENA y algunos llevaron a sus compañeras 

para que recibieran el curso también, entonces depende mucho de eso, es un tema muy 

delicado que requiere mucho tacto. 

 

¿Cree que sus expectativas frente al programa se han visto satisfechas? 

 

El programa es un desastre, en términos estratégicos es un desastre, se ha dedicado a cumplir 

lo que se denomina reincorporación temprana, que es la asignación mensual, la salud, estar 

en el fondo de pensiones y ya. Han pasado 3 años largos y la situación apenas están 

pensando: "Venga, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta gente?", la respuesta es: "Vamos 

a ayudarle a gestionar". Es un desastre completo, nadie da empleo, yo estoy trabajando por 

ser sujeto de cierto reconocimiento en las labores que se han venido realizando, pero el 94% 

de la gente está sin trabajo aquí en el Valle, el 46% vive de la informalidad y ahora con esto 

están jodidos; ni el Estado, ni la ARN, ni la alcaldía, ni la gobernación, ni el sector privado 

están en este tipo de procesos. 

 

Uno se encuentra con que la secretaría de vivienda no sabe la diferencia entre: reintegrado, 

reinsertado y reincorporado, no tenía la más mínima distinción de eso, tocó explicarle al 

secretario de vivienda en una reunión virtual cómo se comía eso, la secretaría de deporte no 

nos tenía en cuenta, fuera del radar, la secretaría de desarrollo solo habla de apoyar los 

proyectos productivos como si ya estuvieran creados, no ha arrancado ni el primero. Utilizan 

unos verbos para desentenderse de ellos, otros no saben que existimos ni jurídica ni en la 

realidad. Eso genera mucha incertidumbre y mucha vaina, estar al frente de un proyecto 
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donde hay 26 familias y detrás hay 160 personas, entonces uno dice "Qué responsabilidad 

tan tremenda", en una situación como esta es muy berraco. 

 

¿Calificaría como necesario el planteamiento de un proyecto de vida? 

 

Un proyecto de vida desde la agencia con una precariedad en el fundamento de la 

reincorporación como está allí establecido es muy difícil, uno supone que la agencia supone 

debería ser articuladora de muchas entidades y dependencias que pudieran concretar el tema 

de la reincorporación como un horizonte de vida; un ejemplo, un compañero tiene 30 y pico 

de años, está haciendo 4to de primaria, en la Uni Valle abren cupos para reincorporados, 

pero él no puede, pero su hija ya tiene el bachillerato y presentó el ICFES, pero no tiene 

cómo entrar a una universidad. Si la reincorporación se hubiese hecho teniendo en cuenta 

estas realidades se podría haber mirado la forma de cómo generar condiciones para que la 

hija de mi compañero pueda ir a la Uni Valle y eso nos va a dar posibilidades de movilidad 

ahí, en ese hogar, pero al ser construido de arriba hacia abajo, no se tuvo en cuenta los 

sentires y deseos de la gente de abajo en el proceso de reincorporación.  

 

Hacer un horizonte de vida a partir de esas limitaciones es muy jodido, ahora unido con una 

ruta estratégica que dice que la ARN gestiona pero no garantiza y que son la Alcaldía y las 

gobernaciones las que deben, pero al momento de hablar con ellos no saben que existimos 

y cuando saben que existimos lo hacen a partir de verbos que no generan una acción. 

Esperemos que la situación se vaya cambiando, que se vaya transformando poco a poco 

esperamos nosotros, porque la gente está aguantando en una situación muy difícil, hay 

muchas condiciones de reincidencia; la olla aquí apenas se está calentando, la violencia está 

disparada en la Central (cordillera), nosotros sabemos que faltan actores por llegar aquí, 

cuando estos actores lleguen y se empiecen a movilizar por todo el corredor occidental, 

necesariamente deberán pasar por estas ciudades la situación se puede complicar, yo no sé 

si eso lo tendrán planeado. 

 

¿Considera usted que la política pública debe tener un cambio? De ser así, ¿en qué 

componentes o dimensiones considera que debería cambiar? 

 

Sí debe tener un cambio, porque es una política bajo el fundamento del DDR que es algo 

construido de arriba  hacia abajo por el BM por la ONU, que le apuesta mucho al 
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fundamento individual, al fundamento neoliberal que no genera recursos, que los recursos 

se los apropia para mejorar la imagen del presidente en redes sociales, entonces, ¿qué puede 

esperar uno de ahí? Eso requeriría un revolcón importante, un revolcón donde se pudiera 

hablar del tema de tierras para los reincorporados, porque la gran mayoría son del sector 

rural; esas son las consecuencias de firmar un acuerdo bajo las condiciones del NO, las 

zonas de reserva campesinas quedaron por fuera, fue un desastre, debería tener en cuenta 

las situaciones frente a los planes de desarrollo.  

 

Los proyectos productivos no pueden quedar relegados bajo responsabilidad exclusiva de 

los mismos reincorporados, la ARN se encarga de ayudar a formular el proyecto y bajar los 

recursos, pero de ahí para allá usted verá si eso produce o no; "consígase el local, le bajamos 

las máquinas o lo que sea el servicio y de ahí para allá no sabemos nada", "pero yo cómo lo 

comercializo", "nosotros llegamos hasta ahí, eso es problema suyo, pero sí esperamos como 

ARN que usted esté ahí todavía". El tema de proyectos productivos no puede ser bajo una 

lógica de esas, en una comunidad que no tiene la más mínima experiencia ni capacidad, ni 

conocimiento, ni formación en cómo formular, sostener proyectos productivos, tendría que 

haber todo un acompañamiento institucional ahí, las secretarías de desarrollo se manejan 

bajo esa lógica: "nosotros los apoyamos", apoyan con una reunión virtual, cuando esto se 

acabe firma la asistencia y así van cumpliendo los indicadores. Eso no puede ser así. 

 

El tema de vivienda no fue contemplado en el acuerdo por ningún lado, la respuesta de los 

dirigentes del partido FARC es que para eso habrían tierras, pero, ¿dónde están las tierras? 

En unos ETCR que están atravesados por violencia, por malos manejos desde el partido, 

que la gente no quiere vivir ahí, que no tuvieron el arraigo de la gente, la gente se fue para 

donde sus familias, a verse con su mamá después de tantos años, nada de esto se previó y 

mire cómo está ahora la situación. Si no hay voluntad de hacer vivienda, la administración 

no debe hacerla porque eso no está en el acuerdo, son ejemplos de la situación, lo que le 

decía de la educación, una educación sin un enfoque claro de educar un adulto mayor, de 

una comunidad que viene de ejercer una vida guerrillera, por ningún lado se ve ese enfoque 

nuevo; el enfoque fue reunirlos, sin ningún tipo de dinámicas lúdicas, entregar unas cartillas 

en un mes nos vemos y les recojo lo que hay que hacer ahí, la comunidad le pide al piloso 

o al universitario que está por ahí, le pide que le ayude a llenar eso, obtiene el diploma pero 

cuando usted va a ver ahí no hay conocimiento.  
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Son ejemplos muy sencillos del desastre que es esto y se pueden dar luces de cómo podría 

haber sido, hicieron un censo con la ONU que hoy en día no sirve para nada porque hay una 

realidad distinta. Nadie se atreve a proponer un censo a nivel nacional para reacomodar la 

reincorporación a las nuevas realidades, la reincorporación es así y punto. 

 

Transcripción Edgardo 

 

Pues hermano, después de la firma del Acuerdo y la dejación de armas, la certificación de 

nosotros como tal, haciendo el paso a la vida civil pues ha sido un poco compleja. Compleja 

porque la verdad las garantías que da el Gobierno no son 100% lo apropiado, lo que se había 

acordado. Las garantías de vida, pues como podemos ver, en este momento hay 196 

excombatientes asesinado en el proceso y pues la verdad persecución por algunos entes del 

Estado, inteligencia. Pues lo único que no lo está cumpliendo en este momento dentro de la 

reincorporación es lo que es la comida, un salario mínimo menos el 10%, la habitabilidad, 

lo que es agua, luz, gas aquí en el ETCR pero ese no era el objetivo que nosotros 

esperábamos.  

Porque el objetivo que nosotros esperábamos era un objetivo de paz y de reconciliación y 

una transformación a la sociedad, no tanto como personas sino como grupo que éramos, 

porque en el momento que estamos, ellos han querido que el grupo que aún quedamos, que 

estamos haciendo la reincorporación unificadamente como trabajamos adentro ellos han 

tratado también de socavar eso. Porque también han querido que unos tomemos una 

determinación, otros otra, porque ellos viéndonos unidos para ellos es más complicados 

desestabilizarnos. Entonces son como falencias que uno encuentra en el proceso de 

reincorporación en este momento. De pronto en esta zona no se ha presentado asesinatos, 

de pronto, por cuestiones de paramilitarismo u algo, pero sí en algunas zonas sí se ha 

presentado, entonces eso sí estaba en el acuerdo que ellos tenían que cumplir con todo eso. 

Y no lo están haciendo. La ministra del Interior lo que sale a decir es que, como usted lo ha 

escuchado o lo ha visto, ¿que cúal es la preocupación? ¿Si?  

 

Pues nosotros tenemos claro de que estuviéramos en la guerra de pronto nos hubiéramos 

muerto más, ahí es diferente a los pasos que dimos en la parte política, ¿sí? El Gobierno nos 

tenía que garantizar la vida y la seguridad de todos de todos, no solo de unos, sino de todos. 

Y pues, lo que ve uno es el Gobierno que hay, es la persecución política que hay. Hay mucha 

persecución, pues a donde pueden nos matan, que la orden en este momento es que en donde 
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la colguemos nos pelan. Eso lo estamos viendo en el Huila que, ¿Sabe que un excombatiente 

va por la calle pues lo pelan? No están las garantías como tal, como lo que se acordó en la 

Habana y en los Acuerdos de la Habana para garantizar la vida de los excombatientes, 

porque en sí la pelea de nosotros, a pesar de que nosotros dimos el paso hacia la vida política, 

la pelea de nosotros   es de clase social, entonces esa es la pelea que nosotros estamos 

haciendo y que deberemos seguir haciendo porque cambiamos fue la forma de lucha. 

Primero teníamos la forma de lucha y ahorita tenemos la forma de lucha política y por 

encima de lo que nos repercuta a nosotros, nosotros seguiremos en nuestro objetivo que es 

la toma de poder, que puede ser político que esa es la fase que pasamos y que, pues como 

se puede dar el pueblo colombiano da cuenta que en este momento lo que anteriormente era 

el caballito de batalla, las FARC-EP, que las FARC eran la que hacían todo y pues este 

Gobierno descaradamente ha venido mostrando su corruptela, que hay dentro del Gobierno. 

Inclusive, nombramiento de ministros que tienen procesos, que han tenido procesos, que no 

llenan los requisitos, porque eso es lo que necesitan ellos. Ellos necesitan gente dentro de 

ellos para ocupar el puesto para seguir reprimiendo el pueblo. Entonces, esa son las 

inconsistencias del proceso que llevamos, porque como le digo, el proceso no es sólo el de 

cada uno, individual de nosotros, sino el colectivo, donde cada uno tenga salud, su 

educación, su vivienda, sus servicios públicos gratis, que el Gobierno los pueda garantizar; 

sino por la cuestión de lo que tiene que ver con lo privado. Entonces ellos le ponen más 

bolas a lo que tiene que ver con lo privado a lo que tiene que ver con lo público. La salud, 

la educación, como podemos ver, también tener en cuenta que esta pandemia hizo sacar a 

flote muchas cosas que de pronto estaban tan ocultas y pues todo eso, yo pienso que todas 

las personas que piensan y analizan saben que lo que se hacía anteriormente, el único error 

para algunas personas es que se utilizaba armas, pero la lucha sigue igual.  

 

Y nosotros seguiremos en pie de lucha política y respetando lo acordado, porque pues ese 

es el objetivo y eso es lo que acabara sí no. Hay respetar lo acordado y desde allá, hasta el 

último exguerrillero de las FARC-EP, esa es la misión y la visión que tenemos nosotros, 

porque si no fuera así, pues de pronto la mayoría nos hubiéramos devuelto a hacer cosas u 

a delinquir, pero no porque nosotros entendemos y tenemos claro la parte política de esto.  

 

Quiero preguntarle a usted, ¿Cómo considera el actor/el actuar de la ARN? 

¿Considera que es una entidad que actúa de forma transparente? ¿o cómo calificaría 

usted el actor de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización?  
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Eh no. Pues no podemos generalizar tampoco, pero sí hay algunos sectores del ARN, como 

le digo esto es cuestión, más que de reincorporación o de ser equitativo, más bien es político. 

Entonces, hay funcionarios de la ARN que se inventan cosas para decirles a los 

excombatientes y hay excombatientes que son cortos de visión política, y no entienden y no 

se desenvuelven. Entonces, los cogen, los jalan individualmente cuando ese no fue el 

acuerdo, cogen la gente individualmente entonces venga y mire haga esto y vea, e 

individualmente cogen uno o dos y les cumplen con los proyectos para que los otros, los 

demás jalonen hacia ese lado. Pero es que ese no es el objetivo, como yo le digo, por todos 

los lados nos han querido socavar, la parte organizativa que tenemos y la unidad que 

tenemos. A pesar de todo, tenemos unidad todavía.  

 

¿Y usted considera que la ARN tiene algún comportamiento reprochable? ¿O que 

podría mejorar? 

 

Claro. Ellos pueden mejorar, pero como le digo, siempre y cuando las políticas sigan como 

van este Gobierno va a ser represivo desde todo punto de vista, inclusive con el 

incumplimiento, con usted puede dar cuenta, ¿la CSIVI? Esto viene muy de arriba y por eso 

lo entendemos nosotros, y por eso nosotros seguimos trabajando. El hecho de que Cuba se 

haya retirado porque los Estados Unidos, bueno, propusieron o dijeron, bueno no quiere 

colaborar con la parte del pensamiento de ellos entonces Cuba se retira. Eso es algo 

complicado.  Eso es una política que el pueblo colombiano debe entender que desde que 

subió el Centro Democrático como presidencia ellos dijeron: vamos a hacer trizas los 

acuerdos y toda punta de vista escrita. Como podemos ver, cuando estaba Santos haciendo 

la negociación, y eso había paramilitares, porque sí había, pero él les puso su tatequieto. 

Ellos sabían quién eran los paramilitares, los jefes, los promovían y movían y mataban gente 

y le pusieron su tatequieto, porque esa información nosotros tenemos. Que les dijeron: 

Bueno, o se están quieticos o van pa la cárcel. Entonces, ¿quién se quiere ir pa la cárcel? ¿O 

quién se quiere morir? Entonces siguieron con sus amenazas, pero no. Entonces ahorita con 

la nueva forma de operar del nuevo gobierno pues simplemente volvieron a activar sus 

paramilitares, entonces es que no es posible, pero no lo hablo en el sentido de aquí hay, pero 

están quieticos porque aquí están quietos. 

 

La fuerza militar que hay en este momento, el aula, la policía han venido haciendo un trabajo 
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trasparente y eso nosotros lo hemos valorado, porque hay gente de esa que se ha dado cuenta 

de que uno habla y dice “no, es que nosotros dentro de la guerra vivíamos como el que 

persigue un animal, pero realmente como usted como yo somos seres humanos”. Y eso es 

cierto, nos estamos matando dentro de seres humanos, pero hay personas que no entienden 

eso. Entonces nosotros hemos tenido un dialogo cordial con ellos, armonía, y debido a eso, 

por eso es que, dentro de las fuerzas militares, por Uribe, que ellos tengan relación con 

nosotros, porque nosotros entendemos la parte política y las personas que están allá son 

personas ignorantes que ignoran que es lo que está pasando. Y que a ellos los están usando 

ahí dentro de las fuerzas militares, y entonces todo eso, y por eso es que ellos no aceptan 

que nosotros vayamos a un batallón, que nosotros nos reunamos con las fuerzas militares, 

que nos reunamos con los malos, con los soldados, porque eso es una doctrina, y esa doctrina 

la siguen porque hay unos intereses. 

 

 Entonces, todo lo que hace que todo esto no funcione. Esto es una sola cadena y por eso no 

funciona desde la reincorporación en adelante, en la parte política, en la parte, económica, 

¿dentro del FTR? Dentro de las FARC se habló de que nosotros debíamos de tener proyectos 

productivos, debíamos de tener tierra, vivienda, pero eso no se dio. Eso no se dio. Aquí por 

ejemplo, en este momento, ¿cuánto llevamos? 3 años cumplimos ahorita en agosto, no, ya 

cumplimos los 3 años, en este febrero y no nos han legalizado la tierra en donde estamos 

viviendo. No han legalizado tierra para trabajar. Entonces, todo eso son falencias, dice el 

gobierno que no hay plata, ¿qué dice el Gobierno? Que no se puede, que hay que hacer unos 

trámites, ¿Cuáles trámites? Si se hizo un acuerdo y lo dijimos nosotros entregamos, 

entregamos. Pero el Gobierno sigue incumpliendo con eso. Entonces, nosotros nos estamos 

volviendo como sanguijuelas, lo que nos del Gobierno, y de eso vivimos. Para que nosotros 

podemos producir, y eso es una forma de llevar al enemigo a la derrota, al enemigo político, 

el enemigo militar a la derrota. Todo ejército en su quietud se vuelve una persona ya estática. 

Por eso ellos prefieren eso. Al ellos hacer toda esta parte de la reforma agraria, la reforma 

rural integral, que empezaran con nosotros, pues el campesino se iba a dar cuenta y eso hace 

que de que el campesino también vaya a exigir sus derechos: derecho a la igualdad, derecho 

a la tierra, derecho al trabajo. Y pues... esto, repercute mucho en la parte política, en la parte 

burguesita de este momento; por eso es que ellos desde este punto de vista no ven viable, 

como dar todo esto en avances. 

  

Pues hemos tenido la oportunidad, en mi caso, de tener experiencias con otras personas de 
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otros países como de Afganistán, donde la parte de la reincorporación allá es muy diferente 

a la de acá. Que ellos inclusive quedaron aterrados porque bueno si es un enemigo 

antagónico y que llego a ser no antagónico en un momento determinado, ¿Por qué no se le 

cumple?  Si era cierto de que verdad la causa, ele efecto, eran las Farc, ¿entonces que no se 

miró ese efecto? ¿O esa causa que daba para ese efecto? ¿Porque no se miró eso? Y eso lo 

tenía que hacer el Gobierno colombiano, y eso como le digo son políticas. Dentro de eso 

tenemos que ver que en este momento hay tres corrientes políticas, que son el partido liberal, 

el partido conservador y el centro democrático, que es el partido radical de derecha más 

radical que se puede decir, porque llegar a asesinar a contentor por mantenerse en la política, 

se llama radicalismo. Por eso hay que entender esa parte, porque cuando uno no entiende la 

política, uno sencillamente lo ve como algo normal, pero nosotros tenemos la persecución. 

Por eso en este caso todos los lideres estamos al frente de todas las actividades de 

reincorporación, actividades reorganizarías, partido, no partido. Y al pie de las comunidades 

nos chuzan los teléfonos, persecución, todo eso está pasando, nosotros lo sabemos. Lo que 

pasa es que nosotros tampoco ya no nos ponemos a decir tanta vaina porque y ya, esto viene 

y esto tiene que pasar.  

 

En la vida todo es rotatorio. Esperemos a ver qué pasa dentro de dos años ya, que viene 

nuevo gobierno y nuevo presidente, porque nosotros tenemos que cambiar las posturas 

políticas radicales que hay. Hay que cambiar este sistema o este país, o estas políticas, por 

medio de seguir concientizando a la gente, aunque está consciente y más con lo de ahorita 

con lo del Coronavirus, aceleraron más los procesos. Es que el proceso revolucionario no lo 

hacen las armas, el proceso revolucionario lo hace la consciencia, la forma de pensar de las 

personas y se dan cuenta, y se quitan las vendas de los ojos. Y dicen sí, lo que decía las Farc, 

no estábamos de acuerdo con esto, no estábamos de acuerdo con que hicieran terrorismo, 

que tomaran puertos, que tomaran pueblos, pero si estamos de acuerdo con la parte política 

ideológica. Y tenemos ahorita. Inclusive, yo soy tan claro de las cosas y digo que en este 

momento hay mucho más Farc, ¿si?, Farc políticamente, que cuando estaba en armas. 

Porque la gente, por el ejemplo el hecho de usted relacionarse con uno, preguntarle a uno, 

bueno ¿Cómo era su vida allá? ¿Su vida acá? ¿Cómo hacían la política desde alla? ¿Cómo 

hacen la política desde acá? Entonces la gente se lleva otra conclusión, entonces la gente, 

en las universidades, la gente ya no piensa lo que pensaba antes. Hay algunas, todavía, 

porque el proceso esta biche, porque el proceso está recién.  
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Hay gente que sí es muy clara de eso. Yo he encontrado gente, son más los catedráticos, el 

hecho de sentar media hora con uno, ya entiende lo que uno quiere decir. Porque hay gente 

muy inteligente. Nosotros estábamos centrados en esto, esto y estoy y hay que cambiar, esto, 

esto y esto.  Lo que pasa es que, en este momento para cambiar el sistema, la maquinaría 

que tienen ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cortes, la registraduría. Toma más 

la Registraduría, porque cuando se nombra o se elige un presidente, pues sencillamente que 

la elige la Registraduría, no el pueblo colombiano, porque allá donde manipulan los votos, 

como usted se puede dar cuenta. Todas las chuzadas, la compra de votos y todo eso que ha 

pasado en el país y eso ha salido a la luz pública. Lo que pasa es que ahorita con el 

Coronavirus, todo el mundo quedo quieto, pero esto ya era para un revolcón, donde la gente 

iba a tirar a las calles y la gente está en todo su derecho de hacer renunciar al presidente. 

Porque es un presidente ilegitimo, con pruebas y todo, eso lo están trabajando desde arriba, 

de pronto uno no tiene el poder, el poder económico, pero si tenemos algo muy importante. 

Que es la consciencia.  

 

Y esa consciencia la única forma de cambiárnosla es que nos pidan tan, porque de resto la 

conciencia no nos la cambiaran, porque es una consciencia que tenemos muy clara, no 

tenemos lavado de cerebros, es una vaina de que es real lo que uno tiene. Las necesidades 

del pueblo que está aguantando hambre, los niños de la Guajira, donde un departamento que 

es rico, porque allá tienen el carbón, tienen petróleo, tienen sal, tienen el mar, las orillas, 

entonces es rico. ¿Entonces que pasa? ¿La oligarquía que está haciendo? Pues sencillamente 

robando de los pobres. En este momento, el páramo de Santurbán, un páramo que es de 

todos, que es Colombia, no es del Carrasquilla, no es del presidente, y es un negocio ideal. 

Negociantes porque están el poder y por encima de las decisiones de más de 200mil personas 

que han hecho protestas, manifestaciones. Inclusive, yo pienso que son más de 200mil 

personas que han hecho protestas en contra de que privatice o que se explote el páramo de 

Santurbán. Y este señor, hace poquito, firmó un acuerdo con unos árabes y recibió cierta 

cantidad de millones de dólares para explotar el oro que hay en Santurbán. Entonces, 

pongamos pilotos todos, porque esto no es de usted, no es de su hermana, es de todos. Es la 

fuente de vida que permite el agua y el aire.  

 

¿Usted considera que dentro de la institución de la ARN se han tomado decisiones para 

favorecer ciertos sectores?  
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Claro, eso es así. Porque si no fuera así ya hubiéramos avanzado. 

  

¿Usted cómo calificaría la acción del CNR? 

 

Está compuesto por integrantes del gobierno e integrantes de las Farc, que eso se acorto, 

que en algún momento tuvo falencias porque era el Gobierno que tomaba las decisiones, ya 

en este momentico creo que las Farc volvieron y se pusieron en la mesa. Pero ya ahorita yo 

creo que, con la levantada de la CSIVI, el ejercito también queda como en standby también, 

porque el CNR y la CSIVI son dos componentes ahí, casi paralelos a eso. En un momento 

determinado, cuando se trabaja las dos partes, las tres partes es importante porque hay un 

consenso, pero si hay una que trabaja por encima de la otra no hay una visión muy clara de 

eso y no da buena presentación.  

 

Transcripción Sandra Gutiérrez 

 

¿Considera transparente el actuar de la ARN? 

 

Estoy en el proceso de reincorporación en la Montañita, Caquetá; mi percepción frente al 

proceso de los enlaces institucionales que se crearon a partir del acuerdo de paz, uno de 

ellos ha sido la ARN es un enlace institucional para quienes están en proceso de 

reincorporación, siempre nos han explicado cuál es su funcionalidad. Para nosotros ha sido 

un poco frustrante porque no nos hemos identificado muy bien con la línea que ellos 

mantienen porque vienen de una línea de agencia de reintegración en los que trabajaron con 

procesos diferentes a lo que es la reincorporación colectiva, porque esa agencia de 

reintegración era individual para quienes desertaban o traicionaban la causa de lucha por el 

pueblo y se han acogido a esos programas. 

 

Nosotros hemos hecho una reincorporación de forma colectiva en la cual atendemos a 

espacios colectivos, eso ha llevado a que la implementación del acuerdo sea un poco lenta 

porque no es la verdadera intención del Estado, hacer que esto realmente tenga una 

efectividad y sea realmente a futuro lo que mejor le convenga al proceso de reincorporación 

en el país, a ellos lo que les interesa es que cada cual se vaya por una línea personal y pase 

a la informalidad, desempleo o cordones de miseria de este país. Para nosotros es muy 

importante que la reincorporación sea colectiva porque si uno está viendo que hay un 
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compañero que está sin empleo, que esta en una situación totalmente precaria, para nosotros 

es un compañero que hizo parte de la misma causa, una causa justa la cual ahora ya no se 

hace desde las armas, sino desde la vida política o desde la palabra, entonces esta institución 

que se ha creado para estos enlaces no cumple con la expectativa que debería hacerse y con 

las buenas intenciones que hemos planteado nosotros para que sea una reincorporación 

efectiva; entonces ha habido muchas dificultades en los relacionamientos, en sus políticas, 

en sus líneas programáticas que le imponen a los contratados para que trabajen con 

nosotros.  

 

A pesar de eso, nosotros tenemos nuestros enlaces territoriales de reincorporación propios 

de FARC, como es el CNR, ahí tenemos compañeros y compañeras que son quienes nos 

representan en esos enlaces institucionales. Siempre brillan por su ausencia porque ellos 

mandan gente a terreno y uno dice si ellos son el enlace entre la institución y las buenas 

intenciones de la reincorporación en lo político, lo social y lo económico, muchas veces le 

toca a uno buscar relacionamiento con el ICBF para ver el cuidado de los niños, buscar el 

relacionamiento con el SENA para poder formarnos en distintas líneas, hay veces que se 

quedan cortos con su deber, porque nosotros necesitamos gestionar esos cuidados para 

nuestras familias, para que nuestros hijos sean beneficiados con esos programas que ofrece 

el ICBF y muchas veces ellos no son quienes efectivamente hacen ese relacionamiento, nos 

toca a nosotros mismos, entonces uno dice: ¿qué está haciendo esta gente aquí donde se 

ganan un buen sueldo y lo ganan todo a costa de la firma del acuerdo de paz, pero nosotros 

nos toca buscar nosotros mismos por las necesidades que tenemos? No podemos atenernos 

a que ellos nos lo traigan, nos toca a nosotros mismos buscar de forma autogestionada y 

personal llegar a ventanilla y pedir esto o lo otro, y cuando llegan ellos uno ya ha creado 

todo un relacionamiento y ellos quieren tomarse la foto para decir: gracias a la ARN esto 

fue posible. 

 

Entonces nos ha chocado mucho porque somos nosotros quienes hemos dado la lucha, 

cuando uno gasta lo poco que le llega en pasajes y gastos, ya luego vengan estas 

instituciones a tomarse la foto y poner el afiche para decir: gracias a esta institución ha sido 

posible que hoy estemos inaugurando cierto trabajo que ha sido una lucha nuestra, entonces 

por esas dificultades para nosotros ha sido muy duro y complejo este proceso. Uno entiende 

como las normatividades que ellos tienen que cumplir, pero eso se queda corto y trata uno 

de avanzar, pero cuando ellos interfieren ya quieren tomárselo desde un comienzo como si 
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lo hubieran hecho por propia iniciativa o deber como deberían haberlo hecho. 

 

-Sí, como una cuestión de asumir unos éxitos que no son de ellos, sino de ustedes. 

 

-Exactamente, entonces eso nos ha llevado a tener muchos tropiezos, nosotros respetamos 

a los profesionales que mandan, tratamos de trabajar con ellos y aprovecharlos, pero también 

encontramos esos choques que no nos gustan. Nosotros se los decimos, que respeten que 

nosotros ya teníamos esto iniciado cuando ellos llegaron, muchas veces ellos reconocen que 

tenemos la razón, pero muchas veces no sabemos las directrices al interior de su trabajo si 

sean de desarticular y no de unir estos esfuerzos mancomunados y colectivos que nosotros 

nos mantenemos. 

 

¿Ha identificado algún comportamiento de la ARN que pueda ser considerado 

reprochable? 

No, para qué, aquí mandan gente profesional en distintas áreas: veterinarios, 

administradores de empresas, así por el estilo; muchas veces cuando llegamos a esos puntos 

de encuentro en temas de gestión o avances de gestión y llegan a última hora a querer tomar 

el sartén por el mango, ahí es donde se generan los tropiezos. Porque nosotros tratamos de 

reconocer el trabajo que ellos han hecho, porque cuando lo hacen desde un inicio nosotros 

lo reconocemos, pero cuando nosotros mismos nos ha tocado buscar la iniciativa por la 

necesidad, se los hemos reprochado y ellos se han quedado callados. 

 

Si uno va a ver la funcionalidad y normatividad, pues debería ser a la inversa, ellos deberían 

tener las cosas y de ayudar a esto, porque son el enlace interinstitucional, entonces uno no 

sabe cuál sea la estrategia o el plan desde el mismo gobierno que está en contra vía del 

acuerdo. 

 

¿Cree que dentro de la institución se tomen decisiones poco transparentes o que 

respondan a los intereses de algún sector en particular? 

Yo pienso que ellos son los representantes del alto gobierno para la estabilización dice el 

señor Duque, ellos deben tener estrategias que no busquen el objetivo que nosotros hemos 

buscado, una reincorporación colectiva en todos los aspectos. Ellos siempre buscan que uno 

se vaya por reincorporación personal, si mira los informes nacionales frente a cuántos 

proyectos productivos se han desarrollado colectivamente son treinta y algo, y cuántos 
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individuales y van en una cantidad alarmante, si ellos miran que hay una posibilidad de 

sacar los proyectos individuales, ellos de una vez toman eso y tratan de sacarlo, pero a los 

colectivos les ponen dificultades, montan mucha cosa que asfixie a nuestra gente y deba 

buscar otras alternativas.  

 

Eso es evidente y ellos mismos lo han mostrado en los informes que dan del proceso en la 

parte económica. En la parte social y política uno siempre ve que la situación es 

completamente contraria a lo que nosotros buscamos. 

 

¿Cree usted que la retroalimentación de los beneficiarios a la ARN es tomada en 

cuenta? 

Ellos tienen que rendir informes y presentar las inconformidades de las cosas que pasan en 

terreno en el día a día de la convivencia con ellos, las actividades y las interrelaciones donde 

uno lo habla de forma abierta. Al informar eso yo pienso que son tomadas en cuenta no para 

bien, sino para seguir haciendo el trabajo, siempre se le apunta más al trabajo individual que 

por la colectividad, la estrategia de ellos es desintegrar esto y nosotros estamos buscando la 

fuerza contraria. 

-Como una desarticulación de lo que queda de la organización. 

-Exactamente. 

 

¿Considera como uno de los puntos más determinantes de no reincidir es la forma de 

sustento que derive de su reincorporación económica? 

Sí claro, porque yo pienso que si los resultados son positivos en el cumplimiento del acuerdo 

de los firmantes, no habría razón para que hubiera una reincidencia y volviera a haber un 

conflicto en Colombia, si se cumple lo pactado de buena fe sería un éxito y los 

incumplidores seríamos nosotros al no estar velando por la paz en Colombia sino que 

queremos volver al conflicto. Pero nosotros no podemos tomar ese incumplimiento como 

bandera para decir que es hora de volver a un conflicto, porque nadie quiere volver a un 

proceso como estos que fue desastroso, parte de los incumplimientos ha hecho que en 

Colombia haya un resurgimiento del conflicto. 

 

¿Cree que la dimensión económica de la reincorporación es un determinante para que 

el proceso de paz no fracase? 

Yo pienso que hace parte de eso, la voluntad política hace parte de eso, si esta situación 
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fracasa va a fracasar Colombia y va a fracasar la comunidad internacional, la comunidad 

internacional es la que le ha metido buenas intenciones a esto, en la mayoría de los espacios 

territoriales quienes han evidenciado la voluntad del acuerdo han sido ellos que han estado 

encima como comité de veeduría, ellos mismos han denunciado el incumplimiento del 

acuerdo del gobierno colombiano, también muchos gobiernos en el mundo han ayudado a 

algunos proyectos productivos que han ido avanzando. Yo creo que si esto fracasa, fracasa 

Colombia y el gobierno, sería desastroso para el país que esto no volviera otra vez a repetirse 

la historia. 

 

¿Cómo cafalificaría usted el accionar del CNR? 

Yo pienso que el CNR está cumpliendo con un trabajo muy importante que es la lucha 

colectiva de la reincorporación desde las resoluciones y ver cómo esa reincorporación va 

hacia el territorio desarrollando partes del acuerdo de paz, como la reforma rural integral, 

temas de PDET, nosotros estamos buscando que el acuerdo se le cumpla no solamente a las 

poblaciones guerrilleras, también a la población rural colombiana que sufrió en gran parte 

el conflicto, yo pienso que es una lucha y ha sido la parte donde más se ha tenido que 

enfrentar con los grandes personajes en cuanto a la civilización porque lo que buscamos es 

voluntad y que se cumpla el acuerdo. No queremos que nos busquen y, como han hecho 

hace unos días, donde salió el Centro Democrático diciendo que las FARC están 

incumpliendo la paz porque no han entregado todo el recurso económico que había 

comprometido, cuando no hubo voluntad del gobierno para poder hacer que los bienes 

materiales pudieran hacerse efectivos, también se puso en peligro a la gente que custodiaba 

estos bienes. 

 

Nos buscan esa caída tan pendeja donde nosotros no tenemos por qué, nosotros 

respondemos a una parte de las víctimas en Colombia pero el resto debe hacerlo el gobierno, 

se da la respuesta de quién ha acudido a la JEP han sido solo por parte de las FARC o han 

sido las mismas fuerzas militares que también han cometido una cantidad de acciones. 

Siempre han acudido más las FARC que las mismas fuerzas militares a declarar y reconocer 

la verdad y la no repetición en este proceso, hace falta mucha voluntad, el gobierno no tiene 

voluntad a nivel nacional. 

 

¿Cree usted que hay una claridad sobre la ruta antes, durante y después de acogerse 

al programa? 
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Yo pienso que la ruta ha sido poca clara, la lucha ha sido muy constante por parte de los 

camaradas que están desde nivel nacional, cosas como el CONPES 3931 que muestra cómo 

deben cumplirse las acciones de la reincorporación, esta normatividad que va saliendo a 

nivel nacional muchas veces ni en los gobiernos locales la conocen, eso salió hace como 

dos años y no lo conocen, entonces no hay voluntad de decir que tenemos una 

corresponsabilidad y un deber a cumplir. Lo que ellos necesitan es que la gente se 

desarticule, se abra y diga que esto no, no pudieron hacer las cosas se cumplieran, yo pienso 

que la lucha es constante evidente, buscando lo mejor para esta colectividad, ha sido una 

situación compleja y casi que imposible, obligar a que un Estado que no está de acuerdo con 

la paz en Colombia y apoya el conflicto y la guerra, cambiar su mentalidad es difícil. 

 

¿Considera necesario que el Estado lleve un seguimiento de su proceso una vez haya 

salido del programa? 

 Yo pienso que más que el Estado, debería ser la comunidad internacional, lo digo porque 

si Duque va a hacer sus viajes y lleva como discurso el cumplimiento del acuerdo con la 

estrategia de conseguir más recursos, pero esos recursos no van para el proceso de paz o la 

colectividad fariana, van para hacer la guerra en Colombia, incrementar las fumigaciones 

en contra vía de la población rural. Si el gobierno colombiano está enroscado con la extrema 

derecha y la derecha de los partidos tradicionales, debería hacerlo la comunidad 

internacional, evidentemente muchos periodistas y gente que ha hecho un seguimiento de 

esta situación han tenido que salir del país corriendo, entonces uno dice así pareciera que la 

gente debe quedarse callada, no se puede esperar más de esa gente. Yo creo que la veeduría 

es algo que necesita el acuerdo y debe hacerlo la comunidad internacional. 

 

¿Cree que a todos los individuos que fueron parte de la desmovilización colectiva se 

les trata por igual? 

Yo pienso que todo depende de la voluntad y profesionalismo que tuvieron las mismas 

instituciones, hay espacios que han avanzado más o menos, otros han tenido dificultades, 

otros han sido invisibilizados, hay muchas comunidades que aún están durmiendo en una 

carpa, si esto avanza de forma equitativa que al menos les hubieran dado un asbesto o un 

techo como nos dieron aquí, el asbesto que está prohibido y va en contra del medio ambiente 

y la humanidad, pero nos lo pusieron aquí. Uno dice, por qué a estas alturas de la vida hay 

espacios territoriales donde están todavía en carpas, ¿qué hicieron con la plata? Nosotros 

hemos sido el caballo de batalla de esa corrupción en esta buena intención que es el proceso 



100  

de paz. 

 

 ¿Considera acertado involucrar a la comunidad en su proceso de reincorporación? 

Supremamente importante, sino es comunitaria no es una reincorporación, venimos de una 

organización estructurada política y militarmente, sobrevivimos 52 años de lucha gracias a 

que la población aceptó nuestra forma de vivencia, nuestro respeto que hubo hacia ellos 

hizo que nos mantuviéramos en el campo colombiano, sino hacemos la reincorporación 

comunitaria para que ellos sigan ahí mancomunadamente buscando aportar al proceso, no 

va a haber una reincorporación efectiva, sería una reincorporación con una sociedad distinta, 

porque nosotros tenemos que reincorporarnos a la sociedad y normatividad civil. Tenemos 

que hacer que esto también sea con fines de batalla de ley para poder exigir los derechos 

que también han sido violados y enajenados de nuestras mismas comunidades, entonces 

sentimos que somos uno más de esta comunidad y sentimos que hay mucha necesidad de 

seguir luchando desde el fortín comunitario.  

 

¿Cree que actuando dentro de la legalidad obtiene beneficios económicos equiparables 

a los que podría obtener actuando fuera de esta? 

No, yo pienso que si nosotros hemos hecho un acuerdo es para trabajar en la legalidad y si 

este proceso que nosotros hicimos bien o mal, nos haya costado más vidas que la guerra, es 

para actuar en la legalidad y por eso nosotros hablamos que debe haber una reincorporación 

comunitaria para que de esa legalidad nos podamos tomar nosotros, sí se pueden conseguir 

muchas cosas dentro de la legalidad pero si hay voluntad, sino la hay nos van a seguir 

utilizando, y la plata que debería llegar al territorio se queda a nivel nacional. La 

implementación del acuerdo es una discusión de 3 años y todavía hay comunidades donde 

no hay luz, no hay educación, no hay bienestar, no hay puestos de salud, nosotros estamos 

siendo sujeto a una brigada de la que no deberíamos depender, nosotros deberíamos tener 

un propio puesto de salud porque tenemos mucha gente profesional en eso; pero no, estamos 

entrando a otro cordón de invisibilización, miseria o informalidad igual que a los de 

cualquier comunidad que toda la vida ha vivido abandonada y solo se tiene en cuenta en 

tiempos de elección. 

 

¿Considera el tema de seguridad como uno de los motivos por los cuales podría dejar 

el proceso y volver al grupo armado? 

Evidentemente sí, porque la seguridad de nosotros no es solamente con fuerzas que se hayan 



101  

creado, es con la misma institucionalidad, usted sabe que los mismos muertos que hemos 

tenido han sido con complicidad de las fuerzas militares, entonces aquí no hay confianza y 

cuando eso pasa la vida está en peligro solo por haber pertenecido a una organización 

armada así no hayamos matado un solo soldado, el tema de seguridad ha generado que 

mucha gente vuelva a coger el monte porque siente que su vida es corta y no hay seguridad 

para moverse, que me maten en la línea y no miserablemente por ahí sembrando una yuca.  

 

¿Considera la ayuda psicosocial como un elemento necesario para poder 

reincorporarse a la sociedad? 

Para una parte de esta sociedad reincorporada, puede ser muy importantes por la misma 

recrudencia de la guerra, por la pérdida de su familia, muchos llegaron a un lugar y no 

encontraron su familia, entonces la noticia de que le mataron su familia puede ser algo 

cruel, los paramilitares por el hecho de haber estado en las FARC, que el ejército les quemo 

la casa, le mató los hijos ahí arrodillados y eso genera trauma, si uno sale a reencontrarse 

con su familia y solo encuentra historias desastrosas, eso causa una repercusión muy 

tremenda. Ese trabajo psicosocial ha sido efectivo, pero en partes no lo ha sido porque la 

ayuda psicosocial ha llegado a decir, ustedes tienen una situación ahí en la cabeza distinta a 

la que debe pensar cualquier ciudadano, entonces usted debe pensar de esta forma.  

 

Pero eso no es así, las convicciones son convicciones, surgen de causas vividas, por la 

misma situación atropellada del Estado, el abandono del Estado y por eso es que muchos 

entraron a las FARC, y dedicaron su vida sin recibir una sola moneda a cambio de una lucha 

justa por un pueblo porque vieron que las necesidades y las cosas se mantienten. Nosotros 

qué bienestar vamos a recibir si nuestra familia duró 30 años en las FARC igual: sin 

educación, sin vivienda, sin salud, sin garantías cómo sacar lo que voy a producir, la lucha 

hay que continuarla mientras uno viva porque la situación nunca se ha resuelto en el campo 

colombiano. Entonces eso hace que uno sufra traumas y sean palpables, a uno no pueden 

cogerlo a que uno piense de una forma distinta cuando uno ve que las razones por las que 

uno entro a la organización aún están vigentes, eso nunca fue un tiempo perdido, eso fue un 

tiempo ganado y en últimas llegamos a un acuerdo que no nos cumplieron y tenemos que 

darnos por hecho porque ya no podemos hacer nada. 

 

¿Considera que el programa ve su salud mental como una prioridad? 

No, porque acá a las FARC nunca ingresó gente que tuviera problemas mentales porque 
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teníamos médicos especiales para que lucharan que entraran personas que no tuvieran 

problemas, la lucha fue totalmente con una formación política pero igual no hubo 

dificultades en ese sentido, entonces el tratamiento es diferente. 

 

¿Considera importante que se involucre a su familia en el proceso de reincorporación? 

Totalmente importante porque muchas familias se desarticularon por el conflicto, muchos 

perdieron sus padres, sus hermanos, ingresaron familias completas a las FARC, entonces yo 

pienso que la reincoporación debe ser con incidencia de la familia porque muchas de ellas 

sufrieron atrocidades y pérdidas humanas por haber pertenecido a esta organización, 

entonces yo pienso que la reincorporación sí debe ser con una aceptación o una recuperación 

familiar. Inclusive muchos excombatientes perdieron el afecto de la familia porque saben 

que, aún estando en la reincorporación, representa un peligro para ellos. Cuando él busca en 

ellos un refugio porque es lo poco que queda de ese conflicto, entonces pensamos que sí 

deben tener una reparación desde lo psicosocial. 

 

¿Cree que sus expectativas frente al programa se han visto satisfechas? 

No, yo soy una de las mujeres que más he estado denunciando los incumplimientos en todo 

el sentido, la inconformidad se siente porque se vive y va a hacerle halagos al gobierno 

colombiano por algo que no ha hecho sería algo muy irreversible en nuestro pensamiento y 

nuestro futuro, nosotros visionamos el buen vivir, nosotros no queremos una sostenibilidad 

parcial para que no se diga nada. Nosotros no hemos tenido una reincorporación temprana 

ni a mediano plazo y a largo plazo será peor, los PDET no están vinculando el proceso de 

reincorporación, lo ven como algo a largo plazo, entonces para nosotros no es de sentarnos 

a esperar a que esto funcione, sino de buscar en todos los aspectos porque sabemos que no 

podemos esperar nada de un gobierno que no tiene voluntad. 

 

¿Calificaría como necesario el planteamiento de un proyecto de vida? 

Claro, todos tenemos que marcarnos un proyecto de vida, y el proyecto de vida es el buen 

vivir, no solamente para cada uno de los excombatientes, también de nuestras familias, para 

poder mostrar que se ha cumplido el proceso. En la realidad no nos cumplen ni 

individualmente o colectivamente, mucho menos el mejoramiento de nuestra vida familiar, 

eso es muy difícil pero nuestro proyecto de vida siempre está enmercado en devolverle la 

felicidad y la tranquilidad a nuestras familias, no la que nos brinda el gobierno que es a 

callarnos y quitarnos la vida porque llevamos casi 200 personas muertas a la fecha, sino que 
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podamos visitar a nuestra familia y que se sientan tranquilos sin miedo de uno, que ellos 

sean nuestro refugio y nuestra alegría. 

 

¿Considera usted que la política pública debe tener un cambio? De ser así, ¿en qué 

componentes o dimensiones considera que debería cambiar? 

Yo pienso que la política de reincorporación se debe convertir en los departamentos y en 

los municipios en una política pública de reincorporación, porque no hay política pública 

de reincorporación ni departamental ni municipalmente, entonces uno está en los territorios 

y si uno quiere hablar con la institucionalidad, sí hay una reincorporación transversal ahí, 

pero no hay una política pública específicamente de reincorporación donde haya unas 

acciones concretas a futuro donde nos enmarque una reincorporación efectiva en lo político, 

lo económico y lo social. Pienso que se debería de crear esa política en los territorios y eso 

debe bajar desde el nivel nacional, pero como no hay voluntad, estamos sujetos a que 

sigamos luchando de una forma autogestionada y reventarnos con lo poco que tenemos, 

buscando en qué forma nos vamos a acomodar, aquí no hay nada, hemos peleado por tierras 

y no figuramos, pensamos que el habitat y la vivienda es muy importante para el buen vivir 

de los excombatientes y nos quieren ofrecer un cubículo en la ciudad donde 90% somos 

rurales, necesitamos donde cultivar. 

Esa parte no es efectiva y en lo social necesitamos apoyar a esta sociedad a que haya una 

disminución de violencia en los enfoques comunitarios, de género, en la lucha de las 

mujeres, en la emancipación, pero en realidad no hay garantías para uno decir que eso nos 

va a dar un giro y no hay efectividad en eso. 

 

Transcripción Dylan Herrera 

 

Yo estaba encargado en el área de política dentro de la agencia de reintegración, en 2012 

sale eso. Creamos un nuevo enfoque que buscaba formar la ciudadanía, antes en la 

agencia y, en general en programas de DDR, tienen una perspectiva 

criminológica, entonces usted le da los subsidios para que un hombre o mujer no delinca, 

pero en la agencia dijimos, eso puede hacer, pero eso no hace eficaz o eficiente el proceso. 

 

Le pongo un ejemplo, todo el mundo lo mide por eso, claro cuanta gente ha reincidido o no 

reincidido, pero en Irak, había un grupo armado que apoyó a EE. UU. cuando se da la guerra 

del golfo pérsico; y hacia 2003 pasa lo mismo y entonces vuelven a pelear con ellos. Cuando 
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se acaba el conflicto y EEUU sale de Irak, lo que termina pasando es que esta gente deja las 

armas pero está viviendo en un lugar, una comunidad que estaba en contra de ellos, entonces 

los tipos se la pasaban guardados en la casa porque su etnia es una minoría, entonces si usted 

lo mide por los parámetros normales usted dice "Sí claro, estos manes no están reincidiendo 

en ninguna actividad delictiva" pero, ¿qué tan efectivo es ese programa de reintegración? 

¿Están reintegrados de verdad? La verdad es no, porque usted no es un personaje activo en 

su sociedad, usted está guardado en su casa para que no lo maten.  

 

Entonces ese tipo de cosas nos empezó a estimular de pensarnos el enfoque más allá de 

pensarlo solamente como "¿Cómo mantengo a un hombre o una mujer ocupados con 

formación y activos para que no delincan?" Es ahí cuando vemos que eso debe tener un 

alcance mayor. Empieza a hablarse de ejercicio ciudadano y cogen peso otro tipo de 

componentes.  

 

El programa de reincorporación fue un tema muy difícil, cuando pasa a ser agencia tuvo un 

tema muy interesante y es que parte de la planeación estratégica, incluyó un componente 

muy bacano y fue que se seleccionaron excombatientes de distintas partes del país para dar 

input para crear el programa, ver qué cosas habían funcionado y qué cosas no. Arranca una 

necesidad de crear un programa que no fuera top-down, que fuera algo más balanceado, la 

teoría del sandwich.  

 

Esto pasa de 2011 a 2012, cuando arrancan las negociaciones en La Habana, Alejandro 

nuestro director, arranca un proceso de ver esto en varios frentes entonces dice, lo ideal sería 

construir sobre lo construido, montar lo que se vaya a hacer sobre lo que ya tenemos, que 

igual era un tema super interesante por el cambio de enfoque, esto hacía que el discurso 

fuera mucho más interesante para una organización con un componente político como 

FARC. No solo me interesa que haya una reintegración (lo dice hablando desde el punto de 

vista FARC), también me interesa que haya una reintegración política, que usted sea un 

ciudadano activo, no solo tener representación en el senado, sino que usted tenga un 

ejercicio ciudadano donde usted es un ciudadano y una persona activa. 

 

Entonces cuando empezamos con esta vaina nos preguntamos: "¿Cómo medimos esta vaina 

si el rasero es tan difícil de medir?" Si usted se pone a medir cuánta gente va a la reunión de 

su edificio o cuánta gente va a la JAC de su localidad, son muy pocos. Arrancamos a 
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pensarnos: "¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Cómo lo imaginábamos?" Había un problema 

con esto y es que obviamente la ACR no era muy bien vista por FARC. Por un lado, porque 

le sacaba combatientes, hubo un momento donde había más desmovilizaciones que muertes 

por combate, entonces era vista como una herramienta de inteligencia, esa gente estaba 

dañando la estructura por dentro. Entonces que yo en el marco de una negociación aceptara 

pasar por un proceso como estos, sería una derrota simbólica muy grande.  

 

Nosotros éramos muy conscientes de eso, pero venía el reto de decir: "Si no va a hacer el 

mismo problema por todo el valor simbólico porque van a querer hacer algo más de ellos", 

entonces comenzamos a hacer una revisada de los procesos de los 90, la escuela Galán sacó 

un libro donde los excombatientes (de los procesos de los 90) cuentan todo los rollos y lo 

difícil; entonces miramos a ver qué podíamos sacar de eso porque nos imaginábamos que 

las FARC querría un modelo como el de los 90, con un componente político muy grande, 

donde se le diera peso a esos componentes. Era la experiencia colectiva más cercana que 

tuvimos, porque el proceso con los paras a pesar de tener una especie de proyecto político, 

la base de sus soldados no eran personas que estuvieran motivados ideológicamente. No era 

un proyecto de "queremos cambiar el Estado". 

 

Eso nos obligaba a mirar para atrás, empezamos a concebir el tema de reincorporación. 

Había un problema con eso, y es que contrario al resto de temas de La Habana, en este tema 

no había mucho de donde pescar; en los procesos anteriores de intentos de diálogos con 

FARC había pistas de algunas cosas, ya se había hablado de cómo podría hacerse un 

desarme, uno sabía que ellos querían o no un desarme, que no iban a entregar las armas de 

una vez. Pero en el tema de reintegración no había un enfoque, jamás las FARC había escrito 

cómo querían que fuera su desmovilización porque su victoria era llegar al poder por las 

armas. Tampoco teníamos un referente claro de qué querían las FARC en su 

reincorporación, ellos no hablaban mucho del tema.  

 

Sin embargo, cuando fueron avanzando los temas ellos comenzaron a publicar cosas, pero 

eran muy ambiguas. Entonces eso dificultaba la discusión, ellos no querían el proceso con 

la ACR, es hasta después del NO que se hace claro que la ACR será quién maneje el proceso. 

Empezó a ser una perspectiva de analizar escenarios históricos, empezamos a ver procesos 

de todo el mundo, podría mirar el proceso de los moros (Filipinas) porque tiene unas cosas, 

o el de Myanmar porque tiene estas otras. Empezamos a analizar qué podíamos utilizar, para 
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poder llegar con una oferta actualizada teniendo en cuenta las cosas de ellos, aparte de eso, 

dentro de la agencia siempre estábamos hablando con los excombatientes en los hogares de 

paso. 

 

A estos hogares de paso iban nuestros psicólogos, esto se hacía para prepararse y saber quién 

nos iba a llegar a la agencia, yo me sentaba a hablar con ellos para ver qué estaba pasando, 

qué pensaba las FARC al interior de la tropa, ¿por qué en el marco de una negociación que 

ya va a avanzando usted se va a desmovilizar? También le preguntábamos a los 

desmovilizados que ya estaban en proceso, cómo se imaginarían ellos un proceso colectivo. 

Se hicieron muchos grupos focales con ex EPL, FARC, Paramilitares y ELN. Luego 

perfilamos por grupos poblaciones, qué se imaginan los mandos medios, los rasos, los 

milicianos de urbe, un desvinculado cuando era menor, los adultos. 

 

Había una rivalidad entre las diferentes agencias, el proceso fue liderado por el alto 

comisionado y fue muy hermético, como nosotros no sabíamos qué teníamos que hacer, 

sino que el alto comisionado dijo: esperen y yo les aviso, pero nadie se podía preparar y 

había muchos grupos que queríamos saber qué íbamos a hacer porque no sabíamos qué se 

necesitaba comprar, pues todos esos procesos llevan tiempo. Muchas entidades empezaron 

a trabajar entre ellas, pero no necesariamente esa discusión y trabajo se llevara en el marco 

de las negociaciones. Cuando usted ve los puntos de negociación, no es muy claro ver cómo 

será la ruta y las dificultades que eso tuvo. Hubo muchos retos al comienzo por la 

incertidumbre y falta de claridad de las cosas, se voló en piloto automático se hizo lo que 

ya se venía haciendo, eso ayudó a que el proceso se diera bien, cuando se da la amnistía de 

la liberación de algunos miembros de FARC que están en cárceles, a nosotros nos dicen: 

esa gente sale en una semana tienen que ir montando todo; nosotros no sabíamos nada de 

ellos, eso fue una locura y así nos tocó reaccionar en muchas cosas, lo curioso es que muchas 

veces el funcionamiento del Estado hizo más difícil. 

 

Cuando usted compara con otros países que pasan por DDR, son países que están en la 

inmunda, entonces la ONU hace unas carpitas y desde ahí se empieza. Un ejemplo es 

Mozambique, se armó el campamento antes y la gente fue llegando, eso no se podía hacer 

aquí porque sino usted entra en detrimento patrimonial, toca en el momento que pasa. 

Contrario a lo que pasó en muchos países del mundo, es que aquí ya había cosas funcionando 

y estructuras previas, pero eso en muchas veces se convirtió en un obstáculo. Colombia nos 



107  

mostró que la existencia previa de un Estado a veces fue un obstáculo para que se crearan 

cosas y se hicieran cosas más rápido. En el afán de la creación de un programa, FARC quería 

controlarlo y que la construcción fuera conjunta. El problema era que no había tiempo y 

pasaron meses en los ETCR o donde estaban sin una ruta definida. 

 

Por más de que la agencia tuviera las buenas intenciones de hacer cosas, no iba a ser posible 

porque la coconstrucción iba a tomar mucho tiempo y fue cuando me fui. Estuve muy 

pendiente del tema y fue cuando escribí "El ferrari". Me odiaron mucho en la ACR por eso, 

porque era el mejor modelo del mundo porque no tenía restricciones de tiempo o de 

presupuesto; eso hacía que la gente no se abriera fácilmente a seguir mejorando la 

herramienta. Claro, teníamos muchos excombatientes en las ciudades porque era gente que 

no quería volver a sus lugares de origen por miedo a que los mataran, pero ¿qué pasaba con 

los retos rurales? Al ser población tan dispersa no había problema y el componente de 

participación política no había que verlo mucho porque los paras no iban a poder participar 

en política una vez fueran condenados y los desmovilizados individuales de las FARC no 

querían mucha pantalla; sin embargo, esto no significa que no fuese necesario pensar la 

reintegración política, la agencia estuvo muy quieta en piloto automático.  

 

Quiero reconocer al staff de la ACR que estuvo en los ETCR estuvieron con las uñas, y con 

las uñas hicieron todo, porque no había una ruta o lineamiento que indicara qué objetivos 

iban a hacer con esa gente, en los primeros momentos no les permitían hacerles instrumentos 

o encuestas porque las FARC mismas querían que nada de esta información se pasara en un 

momento tan temprano. El único ejercicio masivo lo hizo la UNAL, tuvo muchas críticas 

de la gente y el Estado, pero ese trabajo sirvió para levantar datos. 

 

Hasta el 2019 se crea una ruta, entonces son casi 3 años de personas que no tuvieron una 

hoja de ruta clara, la gente iba a tener el subsidio de reincorporación por 2 años y pico, a 

algunos se les está prorrogando, esa gente en esos 2 años estaba en un ETCR donde muchas 

veces tenían que escoger entre el técnico que se estaba ofreciendo ese día y jornalear, porque 

necesitaban plata y por vainas como no estar bancarizados o no tener cédula no podían 

acceder al subsidio que se les prometió. La gente entraba, salía y se iba del ETCR, yo creo 

que se perdió una muy buena oportunidad de trabajar con esta gente desde el comienzo 

justamente por estas limitaciones, la verificación fue muy laxa y el CNR fue una instancia 

supremamente lenta que no puso como prioridad el proceso de reincorporación de la gente, 
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sino otros problemas derivados de la reincorporación como el giro de dinero para proyectos 

productivos, esto también es importante, pero se perdió la esencia de qué haremos con esta 

gente que no estamos asesorando bien en sus primeros años de reincorporación.  

 

¿El afán era girar el dinero a gente que no tenía ninguna formación, que no sabía nada de 

emprendimiento, que quería hacer algo que no sabía muy bien? De aquí se fueron 

cometiendo varios errores, de ir aprobando el capital semilla de proyectos productivos, yo 

creo que muchos proyectos y mucha gente no estaban listos, emprender en Colombia no es 

fácil y tener un capital semilla de 10 millones de pesos no lo hace a usted Bill Gates. Faltó 

acompañamiento y hubiera sido más útil de varias maneras, se ha ido reaprendiendo en el 

proceso. 

 

Uno de los problemas dentro del proceso de los paras fue la replicación de estructuras de 

mando, entonces el financiero ahora era gerente de contabilidad; algunas personas no 

entendían qué requería un proyecto colectivo entonces creían que ponían su plata mientras 

el resto trabaja, este tipo de proyectos a todos les toca voltear igual, la gente no puso eso 

claro en sus estatutos o en su margen legal para exigirle a los otros socios que hicieran cosas. 

Son pendejadas que el fondo son graves cuando usted está pensándose el proceso de una 

persona que tenía un capital semilla y lo perdió todo. 

 

¿Cómo hacer visible la reintegración social? 

 

Cuando nosotros nos pensábamos con mi grupo, hacíamos análisis de medios entonces 

preguntábamos: ¿cómo hacemos para que la gente cuando hable del proceso no hable de la 

plata que se le da o no se le da a un desmovilizado o el cupo en el SENA que se le da o no 

al desmovilizado? Aquí el discurso siempre era, es que a las víctimas les dan X y a los 

desmovilizados les dan Y, es que toca ponerse un rifle por un cupo en el SENA. Entonces 

dijimos, ¿cómo se deconstruye esa narrativa en el colombiano promedio? La respuesta es: 

es muy jodido, la meta es que este ciudadano sea igual a los demás, y eso no es noticia, no 

es noticia de última hora que Don José sea panadero, pero si usted dice que había una caleta 

de trinitroglicerina en la panadería ahí sí es noticia. 

 

Las historias de reintegración y las motivaciones para vincular a las personas en una 

narrativa nueva de: esta gente es igual que usted, un ciudadano común y corriente que 
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camella igual que usted, que tiene deudas igual que usted, pues no era fácil. Entonces la 

reintegración social tiene ese gran limitante que usted no podía medirlo y que va cambiando, 

a diferencia de otras cosas como la parte educativa o la reincidencia, esta es mucho más 

difícil de medir. Entonces había temas difíciles que no eran inherentes al programa, por 

ejemplo, un problema entre vecinos donde hay amenazas de muerte donde uno de ellos es 

desmovilizado no quiere decir que hubo una falla en el programa, hay unos factores 

exógenos que limitan los alcances de este componente. Usted todos los días se adapta a la 

sociedad en la que usted vive, como usted se viste, lo que usted habla y con quien se 

relaciona.  

 

Todo esto es muy complejo de poner métrica, se puede hacer con encuestas subjetivas, pero 

eso en el fondo no le dice qué tan profundo es, de aquí empezaron las ganas de la agencia 

de generar una forma de medición. Aquí es cuando se vuelve importante el enfoque de 

participación y el enfoque de ciudadano, porque queríamos trascender y medir los beneficios 

del programa; en la perspectiva ciudadana no solo se tiene en cuenta que haya cumplido con 

el componente educativo del programa, también hay que preocuparse por su familia y su 

situación. Era necesario ponerle una perspectiva comunitaria y social, porque la 

reintegración no solo es si una persona entra a una comunidad, también cómo mudaba su 

entorno más cercano.  

 

La reintegración social va más allá del componente y el índice de reconciliación. Muy 

bacano ese índice, pero qué tanta mierda nos estamos diciendo con un índice de esos, porque 

uno no queda reconciliado y ya, es un tema cíclico y que nunca se va a acabar porque usted 

todos los días quiere ser parte de una sociedad que está cambiando. Esto es uno de los retos 

del DDR para ver cómo puede haber una articulación con otras políticas, cosas como las 

libertades de Amartya Sen e índices de pobreza multidimensional pueden alimentar a la 

reintegración social.  

 

El capital semilla se podía usar en 3 cosas: estudiar, crédito de casa y proyectos productivos. 

¿Acaso alguien que tiene una casa delinque menos? Más allá de tener casa, es vivir bien, 

¿hay espacios independientes o todos viven revueltos? Hay que meterle dimensiones a esto 

para hacerlo más medible. Cambios como el piso de barro buscando salvaguardar la salud 

de sus hijos, la reintegración social medía todo y nada puntualmente, porque lo que mide no 
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lo hace a usted una persona más reintegrada, pero sí que usted vive de forma más digna 

cuando hay bienestar en su casa. 

 

Reintegrar a la pobreza a los excombatientes puede ser fuente de una reactivación del 

conflicto, y teniendo en cuenta que en Colombia casi el 60% de los excombatientes 

están en la informalidad o desempleados, ¿cree que esto podría ser un factor de 

reactivación del conflicto o reincidencia? 

 

Todo esto viene de unas discusiones, en el proceso de los 90, varios de los beneficios eran 

créditos para distintas cosas, Pizarro los llamaba la reintegración al debe, usted era 

ciudadano porque tenía un crédito, usted entraba debiendo. Eso es lo que nos pasa a muchos 

colombianos, usted cuando se gradúa tiene un crédito estudiantil y debe entrar debiendo, 

entonces la discusión aquí era: ¿cómo hacemos para que la gente tenga un ingreso 

constante? Aquí entran las dificultades del DDR holístico.  

 

El crecimiento tiene un problema, y es que el DDR tiene dos peligros: reemplazar y darle 

unos privilegios que generen rencor hacia las personas que pasan por el proceso y que en el 

afán de hacer un programa muy completo usted no puede reemplazar al Estado. ¿Hasta qué 

punto es obligación de la ACR conseguirle trabajo a esta gente? ¿Hasta qué punto debe ir la 

agencia y cuándo debe parar? Esta pregunta no tiene respuesta, ni antes ni hoy sabemos 

estas respuestas; en el deber ser usted querría garantizar un ingreso, para evitar dinámicas 

de reincidencia. 

 

Entonces se entra en ciclos muy complejos, por ejemplo, si tiene un empleo está bien y la 

reintegración está bien, entonces si no tiene empleo la reintegración no está bien y se pelea 

en la casa con la esposa y los hijos, entonces cuando le hacen el lance de volver a delinquir 

el excombatiente se lo pregunta dos veces, porque se necesita la plata. Los ingresos son un 

componente importante en la reintegración, tener una forma de subsistencia en la legalidad, 

pero ¿era eso el objetivo de la ACR? 

 

La respuesta a la que llegamos en su momento fue que queremos que toda la gente pueda 

competir en igualdad de capacidades y de condiciones, esta es la base de todos los servicios; 

no me interesa que haga un postdoctorado, me importa que estudien hasta donde quieran 

estudiar para su plan de vida y que cuando salgan a competir con un bachiller o un técnico 
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estén en mismas condiciones al buscar un trabajo. Tuvimos que poner un rasero ahí porque 

si no jamás terminaría su proceso, son medidas que se tomaron por la realidad de un 

programa que no puede ser infinito y entender por qué dura 6 años.  

 

Cuando el proceso no tenía un tiempo finito, uno tenía personas que llevaban 10 años en un 

proceso de reintegración, entonces, ¿qué hacemos? Si una persona que no ha estudiado 

nunca, ¿lo hará en 15 años? Tal vez lo que le interesa es trabajar, nunca terminará el 

componente educativo porque no tiene interés en hacerlo.  

 

-¿Cree que, al momento de plantear el proyecto de vida, los excombatientes están 

condicionados? 

 

Yo creo que el proyecto de vida es desde el momento cero, muchas veces a uno lo está 

formando algo sin que uno lo sepa, para bien y para mal. Muchas personas que están al 

principio del proceso de reintegración no la tenían tan clara, alguien a los 15 años no sabe 

cuál es su plan de vida, y si se desmoviliza a los 30 años, debe en un mes decidir qué quiere 

estudiar, dónde va a vivir; es un proceso muy verraco, usted está haciendo que la gente viva 

y pase facetas de su ciclo de vida muy rápido. Esto puede generar muchas reversas por cosas 

que no ha vivido, todo esto influencia su proyecto de vida porque usted quiere vivir cosas 

que nunca ha vivido y lo que se viene.  

 

La agencia lo que hace es ponerle un formato, con cosas sobre las que tiene que pensar, se 

le da una asesoría y acompañamiento, yo creo que es la persona la que decide y eso tiene 

sus pros y sus contras. La gente piensa que entre más estudie, está mejor preparado y hacía 

muchos cursos en el SENA de temas muy variados y cuando una persona de esas se presenta 

con una hoja de vida el reclutador piensa: "Esta persona no tiene ni puta idea de qué quiere 

hacer en su vida", pero la gente cree que está haciendo las cosas bien. 

 

Aunque usted tiene un formato y busca acompañar en algunas cosas, es el individuo quien 

decide qué quiere hacer. Hay que entender que la gente quiere su proyecto de vida y quiere 

hacer las cosas ya, pero hay muchos retos dentro de los mercados como conseguir trabajo, 

si se va a formar, si tiene que hacer esto o aquello; la gente poco a poco va entendiendo lo 

del paso a paso durante su proceso y, muchas veces cuando esto pasa, ya ha pasado mucho 
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tiempo. Ya le queda muy poco del proceso, termina de hacer de su proyecto de vida con lo 

que le queda.  

 

Un excombatiente vivió del día a día y muchas de estas personas no tenía el hábito de 

pensarse en 5-10 años, la planeación del proyecto en el largo plazo es muy difícil. Ahora no 

sé en el proceso actual, yo siento que muchos elementos se mantuvieron igual, pero los 

beneficiarios del programa suelen ver los programas como una transacción sin tener en 

cuenta una imagen más grande. Teniendo en cuenta que personas analfabetas son más 

vulnerables, se les da una mayor ayuda, pero esto generaba muchas veces que la gente se 

quedara al principio del componente educativo para seguir recibiendo una mayor ayuda. 

Esto se daba porque la gente necesitaba más plata en el mes. 

 

 La realidad de estas personas es que sí quieren estudiar y trabajar, pero siguen necesitando 

plata, entonces por eso se dan este tipo de situaciones. En la teoría el programa funciona 

bien, pero al final siempre es el individuo quién toma las decisiones. Hay choques de varias 

cosas, muchas veces la ausencia del proyecto de vida no depende del programa.  

 

¿Cree usted que el diálogo entre la ARN y los excombatientes es activo? 

 

¿Quién es la agencia? Porque si uno lo ve desde la perspectiva de la institucionalidad de que 

todos los que tienen la camisa son la agencia, yo diría que sí hay un diálogo constante. El 

reintegrador tiene una relación muy cercana con los excombatientes, hay relaciones muy 

cercanas, ahí hay un diálogo constante y constructivo; les toca entender a la gente, les toca 

buscar personas que ayuden a la solución de sus necesidades. En el discurso suena lindo, 

pero ¿usted quiere un director que esté preocupándose los retos y cómo resolver los 

problemas legislativos o una persona que esté yendo a conocerse y darse la mano con todos 

los excombatientes? No hay una respuesta correcta, ambas serían el ideal; pero hay que 

preguntarse hasta qué punto hay capacidad de agencia un director para resolver cosas que 

se le salen de su control.  

 

Muchas cosas en el DDR tocan la vida diaria, desde la empleabilidad, hasta otras 

dimensiones de su vida. Aunque ese diálogo activo existiera, si uno les pregunta a los 

excombatientes por su proceso, uno tendría N posibilidades, cada uno quisiera meterle cosas 

a su gusto. Este programa no está hecho para cada uno, se busca que cada ruta sea 
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personalizada, pero dependiendo de a quién le pregunte quieren más alguna cosa que otros 

querrían menos.  

 

En la realidad la discusión es mucho más compleja de si los excombatientes tienen una 

agencia o no, yo creo que ahora con el proceso de reincorporación hay muchas fisuras. 

Cuando estuve en Dabeiba me di cuenta que hay unas tensiones entre los mandos medios 

que están en Bogotá y los que están en las regiones, ambos tenían preocupaciones distintos, 

el de Bogotá se preocupaba porque le giraran la plata más rápido, mientras que el de la 

ETCR está preocupado porque hay muchas latas de zinc y los niños pueden cortarse. La 

agenda de esos grupos son distintas y eso ha hecho que haya fisuras al interior del partido 

FARC.  

 

El CNR se reúne cada X tiempo, ¿cada cuánto hablan de las necesidades de una ETCR? 

Vaya usted a saber. Ahí hay una falencia de ambos lados, desde quienes representan a estas 

personas y desde donde pueden conversar con los actores locales junto con el margen de 

maniobra que tienen porque un coordinador regional de la ARN no es el gobernador, no es 

el ministro de trabajo o educación, hay cosas que son limitantes y que impiden que usted no 

pueda darle a la gente lo que pide, aunque quisiera.  El tiempo que tenía la gente para seguir 

en el proceso de reincorporación, sacaron un decreto que prorrogaba esto si se certificaba 

que estaba en formación y podía seguir recibiendo el subsidio. Pero no se habló de qué 

hacerle a la ruta, cómo enfocarlo en el tema regional, una de las discusiones que teníamos 

era ¿debe ser el programa el mismo en todo el territorio y unificado o un programa regional 

adaptado al contexto? Por todas las diferencias que hay en nuestro territorio.  

 

Hay que pensar mejor un cierre, para el empalme de estos desmovilizados. Si usted ve en 

este momento la gran victoria de la reincorporación es que no están delinquiendo, pero no 

sé qué tan reintegrados estén realmente. Usted tiene que hacer el contraste entre los 

desmovilizados individuales y los colectivos, porque se negocia sobre lo obtenido, por eso 

cada proceso ha tenido exigencias distintas sobre lo que ya se tenía, y FARC negoció la 

colectividad buscando unas mejores condiciones para sus combatientes, pero ¿viven mejor 

los reintegrados o los reincorporados? 

 

¿Sigue siendo Top-down? 
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Yo creo que sí, el cambio para mí es de letrero, lo que cambió es que ahorita hay un equipo 

dentro de la agencia que se piensa el proceso para FARC, algunas de esas personas 

responden directamente al componente FARC del CNR, que esto haga que sea bottom-up, 

en lo absoluto, lo que eso hizo fue poner más gente arriba para ir desde arriba hacia abajo. 

Muchos de los que están asesorando a FARC en temas de reincorporación, ni siquiera fueron 

combatientes eran militantes del PC3 o Marcha patriótica, incluso milicianos de FARC, 

pero no necesariamente los que estaban con el fusil al hombro. 

 

Eso limita el proceso, porque es una discusión ideológica entre si la reincorporación es un 

tema ideológico neoliberal que busca volver a estas personas un ente colectivo y no como 

si a esta gente no le resolvemos el asunto de su ruta no tendrá qué hacer. Lastimosamente 

los asesores traen expertos que no han sido combatientes y así es muy berraco, yo creí que 

era una oportunidad para tener gente que estuvo en el monte con el fusil y hubiera sido muy 

interesante; sin embargo, esto es una vaina que cumple un ciclo y se pierde, por ejemplo, 

cuando uno en la agencia traía gente de región y se volvían personas de Bogotá. ¿Es esto un 

tema nominal o pensar un escenario más real donde cada año se trae personas nuevas para 

seguir teniendo personas que vivan en el contexto?  

 

¿Cambio de reintegración a reincorporación fue adecuado? 

 

Yo creo que todas las partes involucradas se lo imaginaron distinto, para unos era soplar y 

hacer botellas, se abre el ETCR y el gobierno lo dota y ya; todos lo imaginaban distinto. La 

agencia imaginaba que esto iba a ser un proceso que engranaba en lo que ya tenían, ponerle 

unas arenderitas más y no fue así, porque se encontró con unas FARC que dijeron su enfoque 

no me gusta, y vamos a dedicarnos 2 años a discutir su enfoque. 

 

Las FARC creía que esto iba a ser más sencillo, la plata se iba a liberar fácil, que toda la 

plata de cooperación internacional iba a llegar a los fondos para que los proyectos 

productivos y las cooperativas empezaran a andar con ECOMUN y que todos los 

excombatientes se iban a mantener, no se imaginaron que Márquez iba a hacer una 

disidencia. Todos lo imaginaron diferente a lo que realmente es, lastimosamente vamos a 

ver los réditos o cambios en 10 años cuando comparemos los graduados del proceso de 

reincorporación, en ese momento tardío sabremos cómo le fue a cada proceso y podríamos 
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tener una idea de qué tan buena o diferente fue la reincorporación, es muy difícil medirlo 

porque muchas veces no tiene que ver con el programa. 

 

Hubo gente que no entró al programa y se reintegró en la clandestinidad, gente que nunca 

admitió que era guerrillero o paramilitar y sin ayudas y sin nada se fue a vivir a otro lugar y 

llevó su vida adelante. Teniendo en cuenta esto, ¿qué tanto de lo que realmente pasa se le 

puede atribuir al programa? Es muy peligroso atribuirle algunas cosas al programa, por eso 

es necesario hacer evaluaciones de política pública para saber qué puede atribuirse y qué 

no. Estas investigaciones no se hacen mucho en el DDR y yo creo que sería bueno hacerlas.  

 

¿Hay lazo de confianza entre el Estado y excombatientes?  

 

¿Qué es el Estado? Aquí lo importante es diferenciar si estoy hablando de personas o 

instituciones, porque es un tema complejo, es una respuesta de sí o no. Sin embargo, esa 

respuesta tiene muchos matices, porque yo puedo confiar en el Estado a pesar de que haya 

personas que estén dispuestas a robar o hacer bien las cosas. 

 

Con los excombatientes es distinto, porque muchas veces no tienen una idea de cómo 

funciona el Estado; si uno ve las encuestas la gente se relaciona con lo que tiene cerca, y lo 

que no curiosamente lo califican mejor. Entonces al alcalde siempre le dan con toda, al 

gobernador no porque todo lo que hace la gobernación o presidencia la gente lo ve como 

una añadidura, el que tiene que responderme a mí es el alcalde porque es el más cercano. 

 

Por eso si se habla de relación es necesario partirlo en pedazos, porque hay mucha gente 

que ve al gobierno nacional como ampones, pero a la policía los ven bien o al revés, entonces 

esa relación muestra que hay varias cosas en las que sí se confía y otras en las que no. Hay 

que desglosar la pregunta o se tendrán resultados que no son reales. 

 

Mucha gente por ejemplo le gusta que le giren el subsidio de familias en acción y confía en 

que eso va a llegar, pero cree que dentro del Estado todos son corruptos. El hecho por 

ejemplo de que alguien vaya a una escuela pública genera que la gente entienda que existe 

la defensoría y las secretarías. Usted también tiene que tener en cuenta que el Estado no está 

en muchas partes, solo es visible a través de la fuerza pública. Por ejemplo, uno de los pro-

ELN que están en la legalidad me dijo el que se tiene que reintegrar es el Estado en los 
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territorios donde nunca ha estado; entonces usted se pone a pensar y para mucha de esa 

gente tener servicios públicos es algo nuevo porque nunca los había tenido y eso da cuenta 

del Estado. Muchas de esas personas han visto que la institucionalidad responde a sus 

necesidades de una u otra forma.  

 

La gente sí da cuenta de que el Estado funciona en algunas cosas, respecto a la confianza ha 

pasado muy poco desde que estas personas se desmovilizaron y si uno lee los estatutos de 

las FARC ve que su meta era ser el Estado y reemplazar las instituciones, por eso esa 

pregunta usted debe tener en mente a quién se la hace. Además, porque cuando uno dice 

que quiere reemplazar el Estado es porque reconoce la existencia de uno, se da cuenta que 

tiene unas instituciones a las que quiere reemplazar que cuentan con legitimidad y que uno 

busca tener en la relación completa con la comunidad.  

 

Transcripción Enzo Nussio 

 

Hice un montón de entrevistas con ex paramilitares, estudió más ese proceso individual de 

reintegración. La dimensión política está más condicionada por el proceso de paz que por 

el programa que ofrezca la ARN. Hay una opción de querer participar en política o no por 

parte de los individuos; la tarea del programa es formar la idea de ciudadano y la idea de 

sujeto político dentro de la democracia. 

 

El contexto es uno de los mayores condicionantes para el proceso que se lleve a cabo, el 

programa de la ACR era bastante bueno si se compara con otros modelos del mundo. El 

punto débil es que el contexto es muy desafiante, siempre iba a haber personas que 

encontrarían una oportunidad más atractiva fuera del programa, puede que actualmente pase 

algo parecido. El programa actual puede ser visto como mejor debido a las opciones de 

reintegrarse individual o colectivamente, pero sigue habiendo un conflicto con grupos que 

se dedican a actividades ilegales que puede parecer atractivo para algunos. Esto nunca va a 

cambiar volviendo más atractivo el programa, no debe ser una especie de extorsión el 

programa de reintegración. 

 

Hasta que no todos los grupos dejen las armas, es un poco utópico, pero, si llega a suceder 

ahí el programa de reintegración tendría mayor capacidad de actuar. El movimiento político 

dentro de las FARC la opción del partido político para mandos medios porque dentro de 
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estas personas hay algunos que quieren, a su forma, lo mejor para Colombia. Esto es un 

incentivo importante para las personas que tienen una convicción ideológica, esto no existió 

durante el proceso con los paramilitares, eso es una ventaja actual frente al proceso de los 

paramilitares.  

 

Yo no pondría un precio distinto a un mando medio que, a un soldado raso, hay otras 

medidas más suaves que podría haber para los mandos medios, sea facilitar el acceso a una 

educación universitaria.  

 

La vía política es un acierto, no existió para los paramilitares, tal vez por eso es por lo que 

muchos de ellos se dedicaron a actividades ilegales, además de su capacidad de liderazgo 

causaron mucho daño. En el caso de las FARC, eso puede estar más contenido gracias a la 

vía política. 

 

Yo creo que hubiera sido mejor (no extraditar a los altos mandos paramilitares), tal vez 

hubiera habido menos disidencia, menos violencia, un poco más de confianza entre 

excombatientes y el gobierno. Es muy difícil de predecir, pero yo creo que se destruyó 

mucho capital que se fue construyendo lentamente, con ese capital me refiero a que los 

excombatientes empezaron a creer en la ACR, en la reintegración, vieron algunos beneficios 

del proceso y, de repente, sucede eso y se rompe el florero, después es muy difícil 

reconstruir. No sé si el caso Santrich fue algo similar, depende mucho de cómo lo 

percibieron los excombatientes. 

 

¿Considera que es mejor apostarle a la reintegración comunitaria que a una 

individual? 

 

Yo creo que no hay otra forma, no soy muy fan de los procesos de DDR. (Falla técnica) 

Siempre cuando uno piensa en los procesos de DDR a mí me parece injusto esa cuestión de 

qué tan justo es que un excombatiente reciba una ayuda mientras sus vecinos que no hicieron 

nada malo no reciben nada, lo considero algo injusto, es mejor algo comunitario, donde 

están los mismos excombatientes y personas que fueron afectadas por el conflicto. Es algo 

difícil de impulsar, porque la comunidad tiene que estar integrada para que los 

excombatientes tengan puntos de conexión a los que conectarse. 
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¿Quién tiene derecho a recibir beneficio? Yo no creo que los excombatientes, 

normativamente, tengan un mayor derecho a recibir cosas que otros ciudadanos por haber 

participado en el conflicto. Tal vez tienen un derecho por un acuerdo con el gobierno, pero 

no son un grupo que deba recibir algo especial ni que deba exigir algo al gobierno. ¿Qué se 

busca alcanzar con la reintegración? Mayor seguridad, mayor desarrollo, cuando uno piensa 

en estos objetivos, tiene sentido apoyar a los excombatientes. Son vistos como un riesgo de 

seguridad y no apoyarlos puede ser riesgoso en ese sentido, es necesario invertir en los 

excombatientes, habría que pensar también en sus entornos y las comunidades que los 

rodean, los vecinos de los excombatientes también tienen necesidades. Es difícil ayudar a 

todo el mundo con un programa así para todo el mundo no podría hacerse un gasto así; toca 

ayudar a los excombatientes, pero hasta cierto punto. 

Para mí hay que darles lo justo, hay que pensar en más personas necesitadas y las 

poblaciones que requieren inversión. 

 

¿Cómo ve el dilema de seguridad al que muchos paramilitares se vieron expuestos en 

contraste con el de los ex FARC? 

 

La amenaza a excombatientes es muy parecida a lo que se enfrentaron los paramilitares; fue 

un poco más extremo de reclutamiento activo de exmiembros y parece haber más personas 

dispuestas a la delincuencia por parte de los ex paramilitares. La cifra de asesinados de ex 

paramilitares es mucho más alta que la de ex FARC; yo creo que en el imaginario de un ex 

FARC es muy parecido, se sienten amenazados por pertenecer a un grupo en riesgo, es una 

situación difícil para ellos. Habrá más de uno que se sienta paranoico en este momento. 

 


