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Introducción 

 
Colombia cuenta con una extensa trayectoria en la proposición de una serie de amnistías, 

acuerdos y procesos de paz para conseguir la salida de los diferentes conflictos internos 

presentes en su historia. Los cuales contienen una serie de peticiones, beneficios jurídicos, 

garantías de seguridad e implican la construcción de pactos políticos. Estos acuerdos han 

implicado la desmovilización y reincorporación de miles de excombatientes, quienes se 

enfrentan a la necesidad de establecer nuevas relaciones con la sociedad, y la resignificación 

de su identidad ciudadana. A pesar de lo cual, aún es notoria la inhabilidad del Estado para 

contener y desmantelar las estructuras de violencia, lo que se ve reflejado en una sistemática 

incapacidad para lograr el monopolio de las armas, eliminar la violencia de la política y dar 

garantías a excombatientes y ciudadanos (Carranza, 2020).  

 

Resulta lamentable observar que las peticiones de los grupos que se desmovilizan son 

históricamente similares y giran en torno a la búsqueda de transformaciones estructurales 

orientadas al desarrollo del país, más que a comodidades o beneficios jurídicos (Carranza, 

2020). Entre los elementos que dificultan la desarticulación de la violencia, la integración de 

los desmovilizados en la sociedad y el cumplimiento de lo pactado, se encuentra el asesinato 

a miembros y simpatizantes de los grupos desmovilizados, las decisiones electoralmente 

poco estratégicas por parte de los partidos y movimientos que surgen de los acuerdos, las 

pugnas electorales y la inserción en un sistema político hermético y controlado por 

adversarios. Elementos que a su vez impiden la reparación integral de las víctimas.  

 

La ironía radica en que la sistemática búsqueda de la paz a partir de acuerdos y negociaciones, 

trae una riqueza gigantesca en términos de conocimientos, lecciones aprendidas, literatura y 

know how, lo que construye una estructura enorme de conocimientos, programas, políticas y 

formas de operar, pero que es sistemática e históricamente ignorada por los diferentes 

gobiernos, entorpeciendo las posibilidades de consolidar la paz en el país. La inoperancia 

estatal en la construcción de relaciones, instituciones y programas para contener la violencia, 

alimenta la contradicción que experimentan las sociedades en transición entre las 
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expectativas que derivan de los acuerdos, y los procesos de construcción de paz que estos 

implican; los cuales suelen ser lentos, violentos y poco efectivos. 

 

El presente trabajo de investigación pretende entonces poner en el centro del análisis de los 

procesos de DDR la importancia de considerar la dimensión humana de estos, principalmente 

de cara a la construcción de ciudadanía. Dicha dimensión humana se entiende como la 

comprensión del contexto social del individuo desmovilizado, abarcando subjetividades 

como su psicología, su identidad, y sus formas relacionales; aspectos imprescindibles en la 

recuperación y construcción del tejido social y el fortalecimiento de la relación con el Estado. 

Considerar la totalidad de los contextos que atraviesan al individuo reincorporado es central 

en el análisis de DDR, ya que permite entender la posibilidad de tejer relaciones con su 

entorno (familiar, comunitario, geográfico) y con el Estado. La centralidad de las relaciones 

podría contribuir a la explicación sobre los ciclos aparentemente infinitos de violencia en 

Colombia, las causas de reincidencia delictiva, y las preguntas por la efectividad de los 

programas de desmovilización, particularmente frente al hecho de que los programas, incluso 

si logran la desmovilización y reincorporación de excombatientes, no consiguen la 

desintegración de las estructuras de violencia.  

 

Siendo así, es importante indagar en las estructuras, contextos y dinámicas que atraviesan la 

violencia, ya que permitiría entender el rol y el alcance de las fallas en el contrato social con 

el Estado. El mecanismo de la guerra configura un escenario en donde el reclutamiento 

(forzado y no forzado) se percibe como una posibilidad de avance social; un espacio viable 

para personas que buscan educación, adquisición de habilidades o dinero; lo que da cuenta 

de la profunda debilidad de la institucionalidad estatal para proveer incluso lo más básico, 

permitiendo que continúen los reclutamientos cíclicos y se profundice el conflicto armado.  

 

Las diferentes concepciones con las que se abordan los acuerdos y negociaciones de paz, 

determinan el diseño, estructuración e implementación del DDR, lo que termina definiendo 

la institucionalidad que se concibe como responsable para su manejo, y, por ende, cómo se 

reestructuran las relaciones de los diferentes grupos con la estatalidad. En este sentido, 
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instituciones como las Naciones Unidas o el Banco Mundial, adquieren un rol protagónico 

ya que, su acompañamiento constituye una forma de construir paz en escenarios de conflicto 

interno que goza de amplia legitimidad, otorgándole así confiabilidad a la sociedad para 

enfrentar las transiciones. Esto, además de reconocer el rol que guardan los andamiajes 

institucionales y los recursos que significan para la construcción de paz.  

 

Sin embargo, mencionadas instituciones privilegian una visión y experiencia occidental de 

paz que puede priorizar la construcción de paz de arriba hacia abajo y, a pesar de promulgar 

el privilegio de la democracia, los derechos humanos, la sociedad civil y el desarrollo; 

implica un consenso en su mayoría superficial, entre Estados, organizaciones y donadores 

que suele desconocer y minar la capacidad de lo local, además de obviar muchos de los 

efectos que tiene en la reconstrucción de la ciudadanía y de las relaciones con el Estado. 

Además, tienden a privilegiar en su explicación de la violencia las motivaciones económicas 

sobre aspectos políticos, sociales, culturales e identitarios. 

 

Lo anterior resulta profundamente problemático en tanto que concepciones legítimas la 

reproducen estereotipos falaces de los excombatientes y su proceso de desmovilización; lo 

que se tiende a ignorar es que la manera en que se han diseñado e implementado los 

programas de DDR solo han logrado reintegraciones en la pobreza (Carranza, 2020), 

mientras una serie de problemas estructurales, de fondo y que son causas conocidas de 

conflicto, se mantienen. Para el caso colombiano, sobresale el problema de acceso y 

propiedad de la tierra. De acuerdo con Carranza (2020), el éxito de los programas de DDR 

depende de las posibilidades concretas que encuentren los desmovilizados para establecer 

vínculos sólidos y estables con el Estado y la población, por lo que es imprescindible la 

articulación de espacios y políticas que favorezcan la consolidación de burocracias que 

estimulen el establecimiento de vínculos entre excombatientes, comunidades y Estado.  

 

En Colombia, los numerosos procesos de desmovilización han sido considerados exitosos en 

cuanto al desmantelamiento de estructuras militares, ya que cuentan en su mayoría con altas 

cifras de desmovilizaciones, baja reincidencia y la desarticulación de los grupos. Sin 
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embargo, la ruptura de estructuras militares sin la creación de tejido social y de vínculos con 

el Estado es un sinsentido; especialmente cuando los excombatientes no vuelven a las armas, 

pero viven en condiciones precarias y se enfrentan a inseguridades físicas, políticas, sociales 

y económicas.  

 

Es por lo anteriormente mencionado que resulta crucial cuestionar la relación entre los 

programas de DDR y la construcción de ciudadanía, para así poder responder a la pregunta 

de si: ¿Considera la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica los 

factores necesarios para la construcción de ciudadanía de exintegrantes de las FARC-

EP? Esto considerando la importancia de trascender el habitual énfasis del desmantelamiento 

para centrarse en la necesidad de crear tejido social, para construir ciudadanía desde la 

concepción de la reintegración como la celebración de un contrato social que entienda la 

importancia de la participación política de los excombatientes en la legitimación del orden 

político del posconflicto.  

 

Entender que la eficacia de la reintegración social depende de la democratización del sistema 

político permite entrever la importancia de complementar la diversidad de mecanismos 

institucionales con otros mecanismos de tipo interpretativo que comprendan las estructuras 

de significado, normas y valores interiorizadas por los individuos para la construcción de 

sujetos políticos (Carranza, 2020). Entonces, la pertinencia de la presente investigación 

radica en que considerar los factores subjetivos en la creación de ciudadanía en los procesos 

de DDR permite analizar la forma en que se establecen (y reestablecen) los vínculos sociales 

entre excombatientes y comunidades. Lo cual, configura una apuesta que pretende entender 

las implicaciones del tránsito de guerrillero a ciudadano; además de pensarse los procesos de 

construcción de ciudadanía en Colombia que, desde la historicidad intrínseca al concepto de 

ciudadanía, abren posibilidades de integración política de los desmovilizados al enfocarse en 

la manera en que la construcción de instituciones democráticas puede remediar el déficit de 

ciudadanía en Colombia.  
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Objetivos 

El objetivo general de la investigación fue analizar si la Política Nacional de Reincorporación 

Social y Económica considera los factores necesarios para la construcción de ciudadanía de 

exintegrantes de las FARC-EP. Frente a lo que se plantearon tres objetivos específicos: 1) 

observar qué elementos, incluidos en los programas de DDR, dificultan el proceso de 

construcción de ciudadanía de las FARC tras el Acuerdo de Paz, 2) examinar Política 

Nacional de Reincorporación Social y Económica desde la perspectiva de construcción de 

ciudadanía y 3) contrastar el programa de DDR consignado en la Política Nacional de 

Reincorporación Social y Económica, con la experiencia de la población en reincorporación.  

 

Metodología  

La metodología se desarrolla desde una perspectiva cualitativa que permite dar cuenta del 

contenido y la complejidad de los procesos de DDR, haciendo énfasis en los componentes 

relacionales y procesales que intervienen en la construcción de ciudadanía; para lo cual, el 

desarrollo conceptual expuesto en el marco de referencia es central, ya que ofrece un marco 

para el análisis documental, tanto del programa de reincorporación, como de la experiencia 

de los exintegrantes de las FARC-EP 

 

Siendo así, el marco de referencia constituye un medio para la organización y exposición de 

los referentes conceptuales y teóricos que proponen diferentes autores desde diversas 

perspectivas, estableciendo relaciones entre el DDR y la construcción de ciudadanía. De esta 

manera, tras seleccionar la información a partir de la recopilación de artículos académicos, 

informes, documentos de política pública y otros, se argumenta la importancia de establecer 

mecanismos de construcción de ciudadanía en el proceso de reincorporación de exintegrantes 

FARC-EP, entendiendo las posibles dificultades con base en procesos de DDR anteriores, y 

observando la consideración de elementos para la recuperación de la ciudadanía en la Política 

Nacional de Reincorporación Social y Económica, y en el Plan Marco de Implementación.  
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Para ello, se retoman factores explicativos identificados en la teoría de DDR para la transición 

satisfactoria de combatientes a ciudadanos, y, a partir del caso colombiano, se señalan las 

dificultades, retos y elementos primordiales relevantes para la construcción de ciudadanía en 

la reincorporación de exintegrantes de las FARC-EP. La aproximación a la ciudadanía desde 

la subjetividad política constituye la base para la construcción metodológica. Especialmente 

porque se considera que la desmovilización individual requiere de, y a su vez refleja, una 

desmovilización más amplia de la sociedad que busca salir del conflicto armado. A lo que se 

suma la apuesta por entender a los excombatientes como recurso humano para el desarrollo 

y la reconstrucción del tejido social en el posconflicto.  

 

Es así, como la presente investigación confronta los supuestos más comunes de la literatura 

tradicional de DDR, buscando considerar también los factores sociales y políticos de largo 

plazo, teniendo en cuenta experiencias anteriores y algunos testimonios para abarcar 

percepciones y subjetividades no tenidas en cuenta normalmente. Para lo anterior, se 

establecen cuatro variables que permiten abordar la construcción de ciudadanía en el proceso 

de DDR de exintegrantes de las FARC-EP. Estas son: la consideración de factores subjetivos, 

la presencia de elementos constitutivos de ciudadanía y los aspectos institucionales y 

relacionales. Según las cuales se sistematiza, la Política Nacional de Reincorporación Social 

y Económica (PNRSE) y las entrevistas realizadas. Esto se describe en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Construcción de Ciudadanía en procesos de DDR 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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En primer lugar, la importancia de la consideración de factores subjetivos se fundamenta en 

la necesidad de conocer las características particulares del individuo, su contexto y los 

elementos que podrían fortalecer o debilitar el proceso de construcción de ciudadanía. En 

segundo lugar, respecto a los elementos constitutivos, es imprescindible que un programa de 

DDR contenga y garantice los derechos de la población en reincorporación; además de dar 

cuenta de la satisfacción de los deberes asumidos para el cumplimiento del contrato social 

celebrado. En tercer lugar, un proceso satisfactorio de construcción de ciudadanía en antiguos 

combatientes, requiere del funcionamiento articulado de una serie de entidades e 

instituciones; además de la adopción de una serie de reglas, formas de comportamiento y de 

actuar en sociedad. Finalmente, la presente investigación argumenta que la ciudadanía es, en 

esencia, un vínculo que se teje entre el Estado, los excombatientes y las comunidades, por lo 

que la consideración de ciertas interacciones, espacios y competencias es primordial.  

 

La centralidad del componente de ciudadanía insiste en la recuperación de las perspectivas 

subjetivas de los agentes involucrados en el conflicto, que alimentan los mecanismos 

institucionales e interpretativos y afectan la institucionalización de las políticas y programas 

de DDR, y, por ende, modifican las estructuras de significado, normas y valores. Esto da 

lugar a considerar factores subjetivos de creación de ciudadanía en procesos de 

desmovilización, a trascender la mirada económica para abordar también factores sociales y 

políticos, y pensarse cómo se establecen y reestablecen los vínculos sociales entre 

excombatientes y comunidades.  

 

Para lo anterior, se cuenta con el aporte de cinco entrevistas realizadas a exintegrantes de las 

FARC-EP que actualmente hacen su proceso de reincorporación en la Serranía Abibe. Las 

personas entrevistadas fueron seleccionadas según los siguientes criterios: i) involucramiento 

en espacios colectivos, ii) participación en el proceso de DDR y/o conocimiento del proceso, 

iii) elocuencia y liderazgo al interior de la comunidad, iv) apertura y voluntad. 

Adicionalmente, las entrevistas se realizaron en modalidad remota debido a los diferentes 

obstáculos que supuso la pandemia por COVID-19, el Paro Nacional de 2021, la 

desconfianza fruto del asesinato sistemático de firmantes de paz y la presencia de grupos 
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armados paramilitares en la zona de reincorporación que habitan las personas contactadas. 

Las entrevistas permiten confrontar el desarrollo de las políticas estatales del desarme, 

desmovilización, reintegración y reincorporación, además de entender la experiencia del 

proceso de reincorporación y cómo se vive y se percibe aquello que se expone teóricamente.  

 

Cabe añadir que son escasas las investigaciones realizadas sobre la reincorporación colectiva 

de excombatientes, siendo un campo abierto para el análisis de experiencias de reintegración 

económica, social, política y de los elementos psicológicos y subjetivos que implican estos 

tránsitos. La presente investigación pretende contribuir a subsanar mencionado vacío, aunque 

se centre únicamente en el proceso de reincorporación FARC desde una mirada de 

construcción de ciudadanía.  

Marco de Referencia 
 

Programas y Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) 

Los procesos de DDR de antiguos combatientes se entienden como parte de un proceso de 

construcción de paz a largo plazo. El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 

Paz (1999) (DPKO por sus siglas en inglés) define el desarme como la colección, control y 

destrucción de armas, y el desarrollo de programas para el manejo responsable de estas en 

contextos de posconflicto (DPKO, 1999). Los programas de desarme son considerados la 

primera fase de una operación que pretende la desarticulación rápida de las facciones de 

combatientes, para la eliminación de sus capacidades militares, y la reducción de la 

probabilidad de reanudación del conflicto (DPKO, 1999).  

 

Para la desmovilización, las tropas deben ser trasladas a una comunidad de su elección, los 

antiguos excombatientes y sus familias deben establecerse en entornos civiles y recibir 

asistencia para la reinserción (DPKO, 1999). Las formas y funciones que lo anterior adopte 

cambian de acuerdo al contexto. Este proceso implica remover los símbolos de la vida militar 

del combatiente (arma, uniforme, rango), así como la aplicación de encuestas para conocer 

las necesidades, aspiraciones, situaciones médicas, físicas e, idealmente, psicológicas de los 
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excombatientes, los requerimientos de asesoramiento, acompañamiento y transporte; esto 

para poder determinar los paquetes de reintegración inicial (Özerdem, 2004). 

 

Finalmente, la reinserción es un período en el que el Estado se encarga de proveer atención 

primaria a excombatientes y suplir las necesidades básicas para la supervivencia como civil. 

En esta etapa el Estado concede beneficios como: pensión, alimentos, ropa, albergue, salud 

y entrenamiento para el empleo (ACR, 2016). Mientras que la reintegración es el proceso 

mediante el cual tanto los excombatientes como sus familias, son integrados a la vida social, 

económica y política de comunidades civiles (DPKO, 1999). A través del proceso de 

reintegración, los desmovilizados adquieren el status civil y pueden acceder a oportunidades 

laborales que garanticen su economía y sostenibilidad.  

 

La evolución conceptual e institucional en la atención a excombatientes responde a la 

necesidad de construir modelos que se ajusten a los grupos a desmovilizar y los contextos 

que buscan intervenir. Por tanto, las diferencias entre reinserción y reintegración comprenden 

una discusión conceptual que incide en el diseño institucional y de política pública del DDR. 

Sin embargo, para estudiar el DDR de las FARC-EP, es crucial añadir el concepto 

reincorporación. Ésta se entiende como un proceso de carácter integral y sostenible, 

excepcional y transitorio, que considera los intereses de la comunidad en proceso de 

reincorporación y de sus familias, para el fortalecimiento del tejido social en los territorios 

enfatizando en la importancia del despliegue de la democracia local (Mesa de 

Conversaciones, 2016). Este término se utiliza para hablar específicamente del proceso de 

DDR de exintegrantes de las FARC-EP tras el Acuerdo Final (AF). 

Los programas de DDR pertenecen a un conjunto de políticas internacionales implementadas 

por las Naciones Unidas y el Banco Mundial, para llevar misiones de construcción de paz, e 

intervenciones militares o humanitarias a países en posconflicto. En este contexto, se han 

definido una serie de estándares internacionales donde se refiere el DDR como “un proceso 

que contribuye a la seguridad y estabilidad de un territorio en el contexto de recuperación y 

posconflicto; retirando las armas de las manos de los combatientes, sacando a los 
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combatientes de las estructuras militares y ayudándolos a integrarse social y económicamente 

en la sociedad mediante actividades como civiles” (PNUD, 2006, 1.20, pp. 5-6).  

Al ser usualmente implementados en el marco de la construcción de paz, el éxito del DDR 

depende de la implementación integrada y holística de varios programas de recuperación tras 

la guerra. Según lo expuesto por Özerdem (2004), la construcción de paz abarca programas 

que implican desde cambios a nivel micro, en las opiniones y comportamientos de individuos 

y comunidades; hasta transformaciones institucionales macro, que abordan las causas 

estructurales del conflicto.  

Es entonces importante comprender que, tanto la construcción de paz como el DDR, son 

procesos holísticos y a su vez distintos, los cuales se conforman de numerosas etapas que 

requieren de esfuerzos multinivel, y de la integración de diversas instituciones para lograr 

resultados sostenibles. El DDR es motivo de estudio de la presente investigación ya que, en 

el contexto de las transiciones de guerra a paz, tiene efectos profundamente importantes sobre 

el proceso más amplio de transición, y la implementación eficiente del programa puede 

asegurar a las partes la posibilidad de un cese permanente de hostilidades. No obstante, un 

proceso de reintegración flexible y bien planeado puede promover la viabilidad de la paz a 

nivel local, nacional e internacional (Özerdem, 2004).  

En este punto, cabe establecer la distinción entre proceso y programa de DDR. El primero 

hace referencia a la serie de acontecimientos y acciones que comienzan con la disolución de 

las tropas después del conflicto (Carranza, 2020) en un sentido general. La segunda se 

entiende como el “conjunto organizado de políticas, instituciones y prácticas para la 

desmovilización y reintegración de los excombatientes, con el fin de prevenir y controlar los 

problemas de seguridad que puedan surgir por la reducción de tropas en contextos de 

posconflicto” (Carranza, 2020, p. 47). Por lo que, todo programa de DDR incluye 

necesariamente un proceso, pero no todo proceso un programa.  
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Características y críticas del DDR 

En el marco del DDR, se identifican dos tipos de programas principales, por un lado, la 

desmilitarización y por el otro, aquellos que tienen lugar en las transiciones de guerra a paz. 

El primero implica la reducción del número del personal militar tras una victoria decisiva; 

mientras que en el segundo escenario, no hay victoria decisiva, por lo que el DDR se realiza 

como parte de un acuerdo de paz. Esto conlleva a que el resultado del proceso dependa del 

contexto político en el que se realice y de la voluntad política entre las partes beligerantes 

(Özerdem, 2004). En este caso, la experiencia también indica que las maneras en que el 

programa de DDR se planea e implementa tienen implicaciones significativas para la 

reintegración de los excombatientes y el proceso de construcción de paz.  

El autor establece una serie de características y críticas en las iniciativas de DDR. La primera 

es la adopción del enfoque de desmovilización un arma una persona (Özerdem, 2004). 

Aunque este enfoque sea considerado como una unidad de medida del éxito de un proceso 

de DRR, representa un entendimiento cuantitativo de los conflictos que ignora los factores 

sociales, políticos y económicos del porte de armas cuando se pertenece a un grupo armado. 

 

La segunda característica es la marcada tendencia a la inclusión del acantonamiento en la 

fase de desmovilización. Esta medida puede significar un desincentivo para ingresar al DDR, 

ya que tácticamente representa una vulnerabilidad que los ejércitos no están dispuestos a 

asumir, particularmente en un escenario de transición donde hay ausencia de confianza y 

pocas garantías de seguridad. Dicha reagrupación, demanda de recursos importantes al tener 

que suplir la manutención y desplazamiento de las tropas, sin tener certeza de la 

sostenibilidad del proceso, las intenciones o voluntades de los actores. Las nuevas teorías 

postulan un modelo de desmovilización en el que se priorice la construcción de vínculos y 

fiabilidad entre los desmovilizados y el Estado, antes que el aislamiento condicionado, esto 

con el fin de obtener procesos de desmovilización más económicos y eficaces.  

 

Como tercera característica, se señala la provisión de asistencia material en la fase de 

reinserción en lugar de pagos en efectivo como forma de asistir esta fase del proceso. Lo cual 
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puede ser factible en tanto existe una relación entre la reintegración económica y la 

sostenibilidad del proceso; elemento profundamente importante ya que la reintegración 

exitosa a largo plazo es una contribución sustancial a la resolución del conflicto a nivel 

nacional y la restauración del capital social.  

 

Estereotipos sobre los Excombatientes en el DDR.  

Es característico de la literatura en DDR la reproducción de estereotipos sobre los 

excombatientes que impactan directamente la forma en la que se diseñan los programas y 

procesos. Siendo así, los excombatientes se piensan como potenciales saboteadores de la paz 

que recurren a la violencia, a la actividad criminal y al comportamiento depredador (Gomes 

et al., 2007). El entendimiento de los excombatientes como riesgo para la seguridad según 

Collier (1994), se refleja en dos dimensiones: a nivel micro, donde se plantea que la falta de 

empleo en una población con habilidades militares configura una tendencia amplia a la 

delincuencia. Y, a nivel macro, donde se piensa que los reinsertados pueden desestabilizar 

los esfuerzos de paz por su capacidad para crear disturbios y reactivar el conflicto armado. 

Tanto el caso colombiano como otras experiencias, demuestran que esto no suele ser así.  

En este marco, se ha escrito que el retorno de los excombatientes a la vida civil puede 

empeorar la vulnerabilidad real o percibida en las poblaciones sociales, lo que reproduce 

discursos falaces entorno a los excombatientes, llamándoles “generación perdida” dada su 

falta de educación, empleo y formación durante el conflicto. Se cree que están traumatizados 

e imposibilitados para percibir la realidad más allá de la perspectiva militar, y que, debido a 

la falta de habilidades o bienes en la vida civil, pueden atentar contra las comunidades o 

devolverse una vez más a la violencia de grupos armados organizados (PNUD, 2006, p.3). 

Por su parte, McMullin (2012) afirma que la tendencia a exagerar la magnitud y el alcance 

de la amenaza que representan los excombatientes para el Estado y para la comunidad local, 

ignora otras fuentes de inseguridad provenientes del ejército nacional y elites políticas o 

económicas.  
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Sin embargo, diversos estudios han demostrado que los excombatientes no presentan mayor 

disposición para regresar a la guerra principalmente debido a sentimientos de fatiga y 

escepticismo frente a la eficacia de la violencia (Pugel, 2009) y suelen dudar de las 

posibilidades para conseguir resultados a través de su ejercicio. Incluso, un estudio realizado 

por el Banco Mundial establece que aunque los excombatientes llegaron a vivir en los niveles 

más pobres de la sociedad recibiendo ingresos muy inferiores a la media nacional, no hubo 

aumento de la criminalidad (Coletta et al. 1996). Se afirma además, que excombatientes 

provenientes de sociedades agrícolas, tenían una reintegración exitosa a pesar de ser 

económicamente menos favorecidos que otras poblaciones (Carranza, 2020). 

Es importante precisar que, la realidad refleja la profunda vulnerabilidad a la que se ven 

expuestos los excombatientes en contextos de posacuerdo. En el caso colombiano, la 

problemática resulta mucho más compleja dados los altos índices de violencia contra 

firmantes de paz, movimientos de izquierda y simpatizantes en diversos momentos de su 

historia. Presentar a los excombatientes como un problema de seguridad plantea la pregunta 

de si verdaderamente estos se entienden como ciudadanos o simplemente son considerados 

civiles, condición que se centraría únicamente en la dejación de armas y la fractura de las 

estructuras militares. Dicho lo anterior, resulta crucial que los programas contribuyan a 

resolver el dilema de seguridad al que se enfrentan los excombatientes en proceso de 

reintegración. Esto, con la intención de evitar que sean asesinados, amenazados o 

encarcelados tras entregar las armas.  

Lo cierto es que existe la posibilidad de que el conflicto se mantenga incluso después de la 

desmovilización exitosa de grupos armados. Por lo que cabe considerar explicaciones en la 

remarginalización de los excombatientes en la arena política, la presencia de saboteadores 

que crean nuevos grupos armados (Themmer, 2011), el debilitamiento del control que los 

grupos armados ilegales ejercen sobre los grupos criminales y la continuación de la violencia 

ejercida por parte de grupos o personas que sostuvieron la guerra. Lo anterior para aprovechar 

la capacidad del DDR de transformar fundamentalmente las relaciones sociales, lograr la 

reconciliación, resolver desequilibrios estructurales o, al menos, ayudar a los países a lograr 

importantes avances en el desarrollo (SIDDR, 2005). 
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Enfoques en la Literatura de DDR 

Para enmarcar los programas y procesos de DDR es imprescindible contextualizarlos en el 

tiempo. Las intervenciones internacionales de mantenimiento de paz (peacekeeping) a finales 

del siglo XX surgieron como operaciones por parte de los organismos multilaterales que 

pretendían reducir el número de grupos armados que amenazaban el monopolio de la fuerza 

en los países que entraron en procesos de posconflicto (Carranza, 2020). Como mencionan 

Muggah y Baaré (2009), en los años noventa se comienza a cuestionar fuertemente la eficacia 

y la ética de limitar estas misiones exclusivamente a la presencia militar; apelando a formas 

minimalistas de abordar la construcción de paz, el DDR y las transiciones al posconflicto. Es 

así como se comienza a entrever un cambio de enfoque que busca dar lugar a objetivos más 

amplios, incluyendo consideraciones para el desarrollo social y económico, transformado de 

a poco el discurso de la comunidad internacional de una paz negativa, entendida como 

ausencia de guerra, a una paz positiva que propende por el desarrollo en diferentes esferas 

(Özerdem, 2009).  

Ahora, los enfoques de los programas de DDR se dividen en minimalistas y maximalistas. 

Dentro del minimalismo se tiene como objetivo la prevención de los riesgos de seguridad 

que se relacionan directamente con el rearme de excombatientes y su posible vinculación a 

la criminalidad (Carranza, 2020). Estos son fuertemente criticados por su insuficiencia, ya 

que resultan contraproducentes en la prevención de la reanudación del conflicto o la 

continuación de otras formas de violencia. Además, desde esta perspectiva, los programas 

tienden a concebirse como intervenciones tecnocráticas a corto plazo que no se vinculan a 

otros aspectos claves como la reconstrucción, las reformas a la seguridad y/o el aparato 

judicial, la consolidación de la paz y el desarrollo (Muggah, 2009).  

La postura maximalista tiene por objetivo involucrar acciones para la reconstrucción, el 

desarrollo y la recuperación económica y social de las sociedades e instituciones fracturadas 

por el conflicto armado. Esta evidencia la necesidad de reformas estructurales, que incluyan 

la reasignación del gasto militar hacia proyectos de desarrollo social (Muggah, 2010), como 

también reformas al sector de seguridad y a las estructuras judiciales. La anterior postura 
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enfatiza en la necesidad de acciones multinstitucionales a largo plazo, mediante las cuales se 

trascienda el entendimiento exclusivo de la seguridad militar y se generen transformaciones 

en la seguridad humana, la política y la economía a partir de reformas.  

Lo anterior se consigna en la actualización de las directrices de los estándares en DDR por 

parte de la ONU y en la Iniciativa de Estocolmo. Uno de los cambios más significativos es 

la flexibilización de la secuencia DDR, la cual facilita la ejecución de la fase de reintegración 

en paralelo o incluso antes de las fases de desmovilización y desarme. Si se emplea un 

enfoque minimalista o maximalista, su éxito dependería de las instituciones encargadas del 

diseño y la implementación de las misiones de paz, como también de los programas de DDR. 

Componentes de los Procesos DRR 

En primer lugar, el desarme contempla una división simbólica donde los programas deben 

contribuir al fortalecimiento de la confianza entre las antiguas facciones, la que puede 

aprovecharse para consolidar la estabilidad. La relación simbólica entre el desarme y la 

confianza, está íntimamente relacionada con el temor por la vida, por la traición, la falta de 

compromiso y, sobre todo, por el acto de entregar las armas, que son símbolo de 

supervivencia e identidad para la mayoría de combatientes (Özerdem, 2004). De modo que 

resulta razonable creer que los combatientes no entregan la totalidad de las armas, lo cual no 

es necesariamente una medida de falta compromiso con el proceso.  

El proceso de DDR muestra evidentes faltas de consideración de incentivos para el desarme, 

por lo que opera desde la coerción y la imposición. Sin embargo, al considerar los incentivos, 

se piensan en términos transaccionales desde una lógica “armas por dinero” (weapons for 

cash). Sea ha demostrado que esta aproximación no tiene efectos positivos sobre la seguridad, 

dado que estimulan la creación de mercados de armas ilegales y la afluencia de armas en la 

sociedad. De acuerdo con Berdal (1996), los programas de compra de armas como 

metodología de desarme reducen las armas en circulación a mediano plazo, sobre todo en 

contextos donde la posesión y uso del arma tiene valor. Sin embargo, esto no aumenta la 

capacidad construir regulaciones ni cerca las fronteras del mercado de armas, ni aborda 
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elementos culturales como la proclividad social a la violencia y la percepción positiva del 

arma al asociarse con la masculinidad, como podría ser el caso colombiano.  

 

Se entiende entonces que, a pesar de que el enfoque de armas por dinero sea el más utilizado, 

no es la única aproximación, el desarme también puede darse bajo la lógica de armas a 

cambio de desarrollo, que busca el fortalecimiento de las normas culturales en contra del uso 

y tenencia de armas (Faltas & Di Chiaro, 2001). No obstante, el incentivo más efectivo para 

el desarme de excombatientes es un programa de DDR creíble y confiable, donde se ofrezcan 

oportunidades para nuevos modos de vida alejados de la violencia (Özerdem, 2004). Lo que 

solo puede materializarse si se aborda el desarme desde una perspectiva de contrato social 

que entienda el profundo vínculo entre la dejación de armas y la desmovilización, la 

disolución de estructuras de fuerza y la transición de combatientes a ciudadanos (Tanner, 

1996).  

 

En este modelo es crucial el orden social que se teje durante los conflictos armados, donde 

el arma significa mucho más de lo que económicamente pueda valer, dado que los 

excombatientes se enfrentan a una decisión de no retorno que se basa en la fe de un futuro 

donde las ventajas de la paz pesan más que las de la guerra (Özerdem, 2004). En este sentido 

los excombatientes deben poder proyectarse en un orden posguerra, en el que su regreso a 

las comunidades no signifique pobreza, precariedad ocupacional o convertirse una carga para 

sus entornos inmediatos. En general, las operaciones desplegadas muestran poca 

comprensión por las realidades a las se enfrentan al pasar por los programas.  

 

Respecto a la desmovilización, una lógica básica y común que se emplea es la del 

acantonamiento de las tropas. Esto es posible debido a que ofrece oportunidades 

operacionales tales como el registro y perfilamiento de los excombatientes, la identificación 

de grupos vulnerables y el ofrecimiento de diversos programas de asistencia para la 

preparación de excombatientes y del territorio para el tránsito a la vida civil. Un proceso 

comprehensivo de recoger información podría aumentar la efectividad de los programas de 
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reintegración, ya que permite un esfuerzo focalizado en la identificación de beneficiarios 

según criterios de necesidades, capacidades y oportunidades (Özerdem, 2004). 

 

Dentro del proceso de desmovilización, resulta pertinente tener en cuenta que los retrasos en 

el acantonamiento, la falta de confianza entre las partes y los cálculos poco estratégicos hacen 

de esta fase una particularmente frágil. El acantonamiento constituye un punto medio entre 

la movilización y la disolución de las fuerzas (Özerdem, 2004) en donde las facciones tienen 

la oportunidad de demostrar su voluntad de desarme sin efectivamente hacerlo. Esta fase 

también se puede entender como necesaria ya que, por un lado, permite que las comunidades 

tengan tiempo para recibir a los desmovilizados; y por otro, ofrece tiempo de adaptación de 

los desmovilizados en las comunidades.  

 

Considerando algunos efectos adversos del acantonamiento, se señala que éste puede tener 

objetivos políticos que, en el marco de las percepciones, creencias y visiones que los 

excombatientes tengan del proceso, puede afectar la voluntad de las facciones por la 

vulnerabilidad en términos de seguridad. Además de resultar perjudicial para la eficacia del 

DDR al absorber muchos recursos, por su tendencia a los retrasos que afectan la confianza 

en el proceso general. Estas desventajas del acantonamiento permiten pensarse la posibilidad 

de realizar la desmovilización utilizando otras metodologías como el establecimiento de 

centros de desmovilización en donde los excombatientes puedan reportarse mientras están en 

sus comunidades (Özerdem, 2004). Esto tiene la ventaja de que genera tiempos de 

desmovilización más cortos, es menos costoso en términos logísticos, es más fácil de 

implementar y, al no necesitar del establecimiento de campamentos para la concentración de 

la población en desmovilización, resulta útil en poblaciones reacias a entrar en campos donde 

pueden ser sujetos a ataques.  

 

Se le denomina reintegración al proceso mediante el cual, tanto los excombatientes como sus 

familias, son integrados a la vida social, económica y política de comunidades civiles 

(DPKO, 1999). La reintegración involucra, además, el restablecimiento de los vínculos 

familiares y comunitarios de manera central. Özerdem postula que se presentan mayores 
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patrones de éxito en la reintegración en áreas rurales sobre las urbanas, y lo explica en la 

probabilidad de contar con redes de apoyo más fuerte. De esto se colige que en su ejecución 

es necesario considerar normas socioculturales y el impacto psicológico que este tránsito 

puede implicar para los excombatientes y sus familias en medio de la incertidumbre y un 

tejido social lastimado.  

 

El proceso de reintegración significa transformaciones en los roles que asumen diferentes 

actores en la sociedad. Özerdem (2004) pone el ejemplo de las mujeres, tanto combatientes 

como civiles, afectadas por el conflicto, cuyas funciones sociales cambian y se espera que 

retornen a sus formas tradicionales después de la guerra. De esta manera, se enfatiza en la 

importancia de proveer asistencia especializada y diferencial para mujeres combatientes, de 

forma que puedan participar plena y equitativamente en la vida social, política y económica. 

Lo anterior no solo aplica para ellas, sino para un sin número de actores que pueden padecer 

traumas y dificultades en su desarrollo emocional y psicosocial, por ejemplo, los niños.  

 

La reintegración también debe abordar las condiciones materiales para el restablecimiento de 

la vida como civil, lo que implica diferentes modalidades de asistencia financiera para cubrir 

los elementos básicos de subsistencia en dos sentidos: para el consumo del hogar (alimentos, 

ropa, salud y educación), y para la inversión del hogar (refugio o vivienda, herramientas de 

agricultura y dotación básica). En sí esta asistencia no aborda los problemas de integrar 

socialmente excombatientes, pero constituye un elemento importante ya que con la 

desmovilización las personas pierden sus medios de subsistencia y se encuentran en situación 

de vulnerabilidad hasta que consigan ingresos por sus propios medios. De modo que éste es 

un periodo donde la asistencia especial es requisito y se entiende como una red de seguridad 

transicional para cubrir las necesidades básicas.  

 

Ahora, asistirles por medio de pagos en efectivo presenta los siguientes problemas: la 

movilización de fondos, los criterios de diferenciación, las cantidades ofrecidas, la educación 

financiera y el desarrollo de un sistema de identificación y trazabilidad no corruptible 

(Özerdem, 2004). La experiencia indica que la movilización de fondos suele ser el primer 
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obstáculo que enfrentan los procesos de DDR dada la reticencia a invertir en poblaciones de 

excombatientes. Con relación a los criterios de diferenciación, es crucial que estos se definan 

de manera clara, transparente y explícita, con el fin de evitar discriminaciones y 

malentendidos. La cantidad del subsidio, como regla general, debe corresponder a los 

ingresos familiares de la población general para no fomentar resentimientos por parte de las 

comunidades y otros ciudadanos. 

 

A lo que se suma que se los sistemas de asignación son un reto y que tampoco es claro cómo 

deben desembolsarse estos subsidios, si en cuotas o en sumas de dinero más grandes. El 

enfoque de cuotas que se van reduciendo en el tiempo es el más común, ya que las 

poblaciones desmovilizadas tienden a mostrar poco éxito en la inversión de la totalidad del 

dinero por falta de educación financiera, sin embargo, el sistema de cuotas reduce la 

posibilidad generar inversiones productivas más grandes que permitan la consolidación de 

negocios más sólidos. Se rescata que este modelo incentiva la permanencia en el proceso de 

DDR y posibilita seguimientos por parte de los funcionarios, ya que son estos el medio para 

la reclamación del dinero o la entrega está supeditada a la estadía en un punto particular. No 

obstante, estos incentivos son fácilmente transformables a través de medios menos 

transaccionales (y que apoyen la construcción de ciudadanía), como la educación financiera, 

el apoyo para la consolidación de empresas o proyectos productivos y el acompañamiento en 

la administración empresarial.  

 

Conclusiones 

Al constituir el DDR una parte fundamental de la transición de la guerra a la paz, la 

implementación oportuna y efectiva, puede mejorar u obstaculizar dicha transición social. 

De esta manera, aunque se puedan distinguir cada una de las fases o componentes del DDR, 

están profundamente vinculadas, son interdependientes y es crucial que se diseñen a la 

medida de cada contexto para que aborden efectivamente las características sociopolíticas, 

económicas y físicas de los entornos. Más si se considera que las percepciones de los 

implementadores, pueden afectar su desarrollo y las actitudes institucionales hacia el 

proceso. 
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Finalmente, se destacan dos elementos: el primero es la necesidad de considerar un enfoque 

amplio y comunitario para evitar la posibilidad de generar conflictos entre las comunidades 

locales receptoras y los excombatientes, que muchas veces llegan con sus familias. Ampliar 

el enfoque implica tener en cuenta las necesidades de ambas poblaciones, inscribirlas en los 

programas y hacerlas parte de los beneficios; consolidando así la idea de que dichos 

programas representan empleabilidad para los excombatientes y desarrollo para las 

comunidades. Como segundo elemento está la relevancia y firmeza de las actividades y 

programas, pues su ejecución no debe prestarse para la duda ni sugerir la posibilidad de 

cumplimientos parciales, jamás debe menoscabarse la confianza respecto a la organización 

del programa de DDR, pues el compromiso de la población desmovilizada se basa en gran 

medida en la creencia de la improbabilidad de que éste sea socavado (Özerdem, 2004). 

 

Construcción de Ciudadanía 
 

Arqueología del Concepto de Ciudadanía 
 

La ciudadanía es una categoría que se encuentra en continua transformación dado que se 

inscribe en contextos particulares que la dotan de historicidad. Es un concepto profundamente 

frágil y su configuración está permeada por los intereses políticos, económicos, sociales y 

culturales que lo rodean. Actualmente, se promueve y reproduce en el discurso del Estado-

nación; sin embargo, se ha construido en un proceso histórico y social que lo dota de sentido 

(López, 2013). Por lo que es importante retomar tres períodos de profunda relevancia para la 

construcción de la noción de ciudadanía. El período actual, que corresponde a la noción de 

ciudadanía en el marco de la democracia, se abordará con mayor detalle más adelante.  

 

En primer lugar, en las primeras versiones de ciudad -Grecia y Roma-, la ciudadanía era 

ejercida por un número reducido de habitantes que gozaban de la plenitud de derechos, por 

lo que la vida en la ciudad otorgaba una suerte de privilegio frente a las personas que no 

residían en ella (López, 2013). Siendo así, la ciudadanía no debía ser vista como una 

característica de todos los hombres, pues estaba restringida únicamente a los civitas. Esta 

noción se encuentra profundamente ligada a prácticas racistas, clasistas y machistas que 

exceptuaban a algunas identidades de la sociedad (López, 2013). En segundo lugar, durante 



24 
 

la Edad Media, la ciudadanía se comporta como un status que define clases sociales fijas, lo 

que fomenta la desigualdad. Esta idea se construye en tanto no existe un conjunto uniforme 

de derechos y obligaciones para cada individuo por el mero hecho de pertenecer a una 

sociedad. La justicia real asignaba y definía los derechos civiles del individuo (López, 2013), 

y tanto los derechos como las obligaciones que definían la vida de las personas, estaban en 

función del estrato social al que pertenecían. 

 

En tercer lugar, durante el renacimiento, la noción de persona se fortalece y empiezan a 

delinearse los elementos que actualmente definen la ciudadanía. En este marco, la persona 

empieza a entenderse como un ser con un deber político, social y moral que se articula con 

la libertad e independencia de la que gozan los individuos y a su vez es autónomo y 

responsables de sus actos (López, 2013), esto último en relación directa con el entorno social. 

Se rescata entonces que tanto derechos y deberes surgen por el simple hecho de pertenecer 

al Estado-nación. En este orden de ideas la ciudadanía requiere de un conjunto de atributos 

particulares, los cuales, según Arredondo (2000), implican poseer un mínimo de virtudes que 

se conforman no solo en un plano político, sino también en uno social y moral. Para constituir 

un ser político moderno, se necesita pertenecer a una comunidad y participar en la vida social. 

Dentro de esto, es importante considerar que no todos ejercen plenamente sus derechos 

dentro de una comunidad y que el Estado debe promover y garantizar la ciudadanía al 

fomentar la participación activa de los individuos que necesitan pasar por un proceso de 

construcción política, social y moral para ser llamados ciudadanos (López, 2013). En esencia, 

la condición de ciudadano postula una suerte de imagen ideal cuya utilidad se encuentra en 

la instauración de aspiraciones basadas en valores y creencias para el ejercicio de ciudadanías 

plenas en las sociedades humanas (García, 2002). 

 

Siendo así, se reconocen entonces a los derechos civiles como pilares necesarios para el 

ejercicio de la libertad, compuestos por dos esferas principales: la social y la política. En la 

primera, los derechos se relacionan con el bienestar, que se alcanza a través de los diferentes 

servicios sociales; estos se consolidan en el siglo XX y tienen como fuente la pertenencia a 

comunidades locales y a asociaciones funcionales (López, 2013). En la política, se gestan 
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derechos ante la necesidad de participar en el ejercicio del poder. Según Arredondo (2000), 

este tiene un rol fundamental en la construcción de las y los ciudadanas; especialmente en 

tanto que permiten la participación en la creación de leyes y decisiones que les afectan. Por 

último, cabe resaltar que, aunque se dice que la ciudadanía es conferida a los individuos por 

el simple hecho de pertenecer a una comunidad, las diferencias entre los derechos y garantías 

que algunos poseen son fácilmente reconocibles. Lo que se explica en que, para constituir la 

ciudadanía se requiere de la existencia de una relación dialéctica entre la unidad civil, el 

sistema político y el Estado (López, 2013), la cual debe de facilitar la participación de la 

ciudadanía para que ésta pueda contribuir en la organización social. 

 

La Ciudadanía como Relación 

 
La expansión de la democracia en el siglo XX como opción de gobierno a nivel mundial, se 

genera a partir del conjunto de condiciones sociales que impulsan la construcción de nuevas 

formas asociativas que demandan la apertura de los espacios públicos y, de esta forma, 

profundizan y amplían la noción de ciudadanía. Tilly (2003) ofrece una definición relacional 

de la democracia, donde predomina la interacción entre los ciudadanos y sus gobiernos; y el 

proceso de negociación que establece los derechos y las obligaciones mutuas.  

 

La ciudadanía entonces refiere no exclusivamente a una categoría, sino a un vínculo, a un rol 

y a una identidad, donde la continua transacción entre personas y funcionarios del Estado 

denota derechos y obligaciones. Por otra parte, Turner (2000) entiende la ciudadanía como 

el conjunto de prácticas (políticas, económicas y culturales) que identifican a una persona 

como miembro competente de la sociedad y que, como consecuencia, moldean vínculos entre 

individuos y grupos sociales. De esta manera, obtener la categoría de ciudadano implica un 

la lealtad, no hacia un soberano o un territorio, sino hacia el sistema político democrático en 

general (Berdal, 1996). Siendo así, la participación ciudadana constituye un tipo de relación 

socio-estatal que, más que remitirnos a un conjunto de dispositivos institucionales, se 

entiende como un espacio de interacción y diferenciación entre el sistema estatal y el social 

que tiene la función de regular el conflicto que supone la definición de los temas públicos. 
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Estas relaciones se ven acotadas por la normatividad derivada de los significados de la 

democracia y por la categoría de ciudadanía en sí misma (Espinosa, 2009).  

 

Ciudadanía y Contrato Social 

 
Para analizar la importancia de la construcción de ciudadanía en el marco del DDR, se hace 

una breve aproximación al concepto de contrato social en tanto que se argumenta es 

precisamente esto lo que constituye el acto de desmovilización. El contrato social hace 

referencia a la teoría que se preocupa por la legitimidad de la autoridad del Estado sobre el 

individuo (Bobbio, s.f.). Ésta establece que los individuos aceptan, explícita o tácitamente, 

la renuncia a algunas de sus libertades (entre las que se incluye el uso de la fuerza) y a 

someterse a la autoridad ejercida por un gobernante o por la decisión de la mayoría; todo esto 

a cambio de la protección de sus derechos y el mantenimiento del orden social.  

 

El contrato se da para establecer una comunidad política, comúnmente entendida como 

sociedad civil, donde hay una ganancia generalizada en términos de seguridad a cambio del 

sometimiento a una autoridad manifestada en la figura de un soberano, cuya concepción 

difiere de acuerdo al autor consultado1. En este marco, se propone entender la 

reincorporación política desde la perspectiva más amplia de creación de vínculos entre los 

excombatientes con el Estado, en donde el DDR sea concebido como la celebración de un 

contrato social entre las partes. Este planteamiento se inspira en Rousseau, de manera que 

combina la delegación del uso de la fuerza al Estado junto con el surgimiento de una 

subjetividad que acepta esa autoridad como legítima (Carranza, 2020). Siendo así, es 

importante develar la importancia de la participación en los grupos de la sociedad civil y en 

la interacción con las instituciones políticas (particularmente de excombatientes), dado que 

fortalece la legitimidad del orden político del posconflicto y fomenta la creación de 

habilidades ciudadanas (Carranza, 2020). Lo cual, es clave para la transformación de los 

grupos armados en organizaciones políticas (Bolívar, 2016). 

 
1 Autores que mencionan el Contrato Social: Hugo Grotius (1625), Thomas Hobbes (1651), Jhon Locke 

(1689), Jean-Jacques Rousseau (1762), Immanuel Kant (1797).  
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El DDR ha sido considerado como la condición de mayor trascendencia para la terminación 

de conflictos (FIP, 2014). Estos corresponden a políticas, pactos concertados, medidas 

jurídicas, administrativas y de otros órdenes (Villarraga, 2013) que terminan constituyendo 

un marco para que los excombatientes puedan ejercer su ciudadanía. Se anota que la 

construcción de ciudadanía es una materia ausente en los programas de DDR, incluso cuando 

muchas de las misiones internacionales justifican sus acciones con la necesidad de construir 

instituciones democráticas (Carranza, 2020). Finalmente, cabe añadir que Nussio (2012) 

identifica tres componentes claves que favorecen la creación de un contrato social de los 

excombatientes con el Estado: (i) que el gobierno cumpla con las promesas realizadas, (ii) la 

existencia de interacciones positivas con funcionarios e instituciones estatales y (iii) de 

sanciones para quienes recaen en violencia o criminalidad.  

 

Oportunidades y Dificultades del DDR para la Construcción de Ciudadanía  

 
La estabilidad de los sistemas políticos democráticos no se sostiene en la simple existencia 

de instituciones democráticas, fundamentalmente porque estas son susceptibles a pervertirse. 

La democracia requiere necesariamente de la implicación activa de los ciudadanos en todos 

los ámbitos de acción y participación política. Para lo que resulta necesario formar 

ciudadanos que aprendan el ejercicio democrático y lo conciban como una forma de vida que 

promueva culturas políticas de participación activa (Bolívar, 2016).  

 

Por esta razón, es crucial que el diseño de los programas de DDR apunte a la formación de 

ciudadanos respetuosos de la ley, a partir del favorecimiento de relaciones positivas con el 

Estado, funcionales con la burocracia y cercanas a los procesos y grupos ciudadanos. Esto 

último es fundamental debido a que las posibilidades que tengan los excombatientes para 

forjar vínculos sólidos con el Estado, en todos sus niveles y con la sociedad, determina el 

éxito de su reincorporación; y ante la ausencia o fracaso de las instituciones democráticas, 

tanto excombatientes como comunidades, recurren a establecer relaciones sociales, políticas 

y económicas con cualquier grupo, legal o no, que tenga control sobre su territorio. 
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Dado que la participación en la democracia implica el desarrollo de específicas habilidades 

cognitivas, afectivas y conductuales (Almond y Verba, 1989), autores como Özerdem (2009) 

son enfáticos en que la dejación de armas implica un proceso de socialización en el que los 

combatientes internalicen las normas de la sociedad en la que viven. De esta forma, la 

reactivación de la violencia puede buscarse en las fallas de la integración de excombatientes 

en estructuras sociales, económicas o políticas, y no en las causas comúnmente atribuidas.  

 

Los procesos de socialización, la ampliación del sistema político y la negociación de 

demandas, hacen del DDR una importante oportunidad para la construcción de ciudadanía. 

Sin embargo, la literatura tiende a retratar a la población en reincorporación como un grupo 

totalmente separado de la sociedad que vive en una situación sustancialmente peor y diferente 

que la de los civiles, en términos de habilidades, capacidades económicas, aceptación y 

dificultades experimentadas durante el conflicto (Jennings, 2008); lo que asume la existencia 

de una clara diferenciación entre excombatientes y civiles. No obstante, ni los combatientes 

están necesariamente organizados en grupos delimitados y bien definidos, ni la población 

civil es una entidad estática a la que pueden simplemente regresar (Carranza, 2020). Este 

planteamiento da luces de cómo destinar y ejecutar las ayudas tanto en forma de programas 

como en dinero, pues la priorización de los excombatientes podría generar resentimiento en 

las comunidades al percibirse como una forma de impunidad y recompensa (Muggah, 2010).  

 

Lo anterior es fundamental en las sociedades en transición dado que, tras el conflicto armado, 

es altamente probable que la ciudadanía esté fragmentada. El involucrar a las comunidades 

en el proceso de reintegración facilita conocer las necesidades socioeconómicas de la 

población en zonas donde los combatientes se reintegran (Carranza, 2020), las cuales suelen 

ser poblaciones olvidadas donde se reconstruyen lazos a través del programa de DDR y el 

aporte en servicios. Se crea así una oportunidad para fomentar el desarrollo local teniendo en 

cuenta  la diversidad de grupos afectados (Carranza, 2020), sus particularidades, necesidades, 

características y demandas, que en la práctica demuestran grandes resultados. 
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Ahora, entre los retos que enfrentan las oportunidades del DDR, se encuentra el 

aprovechamiento malintencionado por parte de voluntades políticas y alianzas institucionales 

que surjan durante en el proceso de implementación. En definitiva, los beneficios 

proporcionados por los programas de DDR se encuentran lejos de permanecer políticamente 

neutrales, y cabe pensar que pueden ser (y son) instrumentalizados por élites locales para 

consolidar su poder (McMullin, 2013), principalmente por los excomandantes de los grupos 

y/o por otros actores del sistema político que puedan beneficiarse en el camino. De modo que 

debe protegerse la fragilidad .  

 

Por otro último, se evidencia que tanto la literatura como los programas de DDR hacen uso 

indistinto de las palabras ciudadano y civil, a pesar de tener connotaciones diferentes. Esto 

resulta preocupante en la medida en que la noción de civil se limita a las personas que no son 

miembros de un ejército; es decir, define la persona por oposición a un militar. Mientras que  

la palabra ciudadano, engloba la subjetividad política de una persona en relación con un 

Estado (Tilly, 1996; Turner, 2000). Por lo que la principal diferencia es que el ciudadano no 

se define a partir de la dejación de armas ni en oposición a la milicia, sino en los derechos y 

las obligaciones que delimitan la forma en que un individuo se incorpora a la sociedad 

(Shafir, 1998) de modo que un ciudadano puede ser un soldado pero un civil no 

necesariamente es ciudadano. 

 

Conclusiones sobre la Construcción de Ciudadanía tras DDR 

El aprendizaje del ejercicio ciudadano es un proceso complejo que no puede entenderse de 

manera mecánica o lineal, implica elementos jurídicos, legales y políticos, pero a su vez los 

trasciende para constituir una forma de vida y de convivencia entre quienes son parte de una 

sociedad. Entender la ciudadanía como una condición de los individuos a través de la cual se 

reconoce y se garantiza una serie de derechos profundiza el alcance -y el deber- de la 

reintegración, principalmente porque al entenderlo se hace conciencia de las implicaciones 

de las consideraciones tradicionales de ciudadanía, aquellas que hablan de disponer de un 

estatus jurídico que se adquiere por la pertenencia a un territorio determinado.  
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Es importante entonces señalar que, aunque el ser ciudadano siga siendo visto simplemente 

en términos formales como un derecho de los miembros de una comunidad reconocidos por 

el Estado, lo que les garantiza el respeto y el goce pleno de los derechos es la creación de un 

vínculo social entre los sujetos y su sistema político. A su vez, en la noción de participación 

ciudadana, se puede ver cómo la ciudadanía es una práctica en diversos espacios de 

interacción, por lo que también constituye el resultado de largos procesos de construcción y 

de luchas por el reconocimiento de la dimensión social y cultural de la ciudadanía. La 

ciudadanía también demanda la interiorización de un conjunto de valores y pautas de 

comportamiento connaturales a la comunidad, que son aceptados mediante el contrato social. 

Capítulo I: Antecedentes del Proceso de DDR de las FARC-EP  

 
En el presente capítulo, se inicia con una reflexión sobre las posibilidades y efectos de las 

negociaciones de paz en Colombia, para posteriormente realizar un breve recuento de los 

antecedentes de procesos de DDR previos al proceso de las FARC tras la firma del Acuerdo 

La Habana. Esto con el objeto de elucidar los posibles efectos que este marco pueda tener 

sobre la confianza y la posibilidad de establecer vínculos con el Estado; además de entender 

las percepciones que se tienen de los excombatientes FARC y cómo esto marca la recepción 

(tanto institucional como social) que esta población pueda tener en su reincorporación. A su 

vez, se abordan algunas dificultades que presentan los cambios en el estatus legal de la 

población excombatiente y se discuten brevemente importantes referentes colombianos en 

DDR, junto con los organismos institucionales que se encargan de llevar a cabo mencionado 

proceso.  

 

En este marco, es importante comprender la posibilidad de que los términos del Acuerdo de 

Paz y la capacidad y legitimidad real del Estado para implementarlos de manera sostenible 

no sean articulables. Lo que afecta la sostenibilidad de los procesos, la confianza y el 

compromiso en los mismos. Sin embargo, en el caso colombiano, los acuerdos entre el 

Gobierno y grupos armados han sido fundamentales en el establecimiento de derechos 

ciudadanos, puesto que han resuelto diferentes bloqueos políticos, económicos y sociales 

(Carranza, 2020), dejando plasmada en la negociación, discusiones sobre temas estructurales.  
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No obstante, para Colombia, los procesos y negociaciones de paz, y sus subsecuentes 

procesos de DDR, han significado profundas contradicciones. El desarme y la 

desmovilización de grupos guerrilleros ha coincidido con períodos profundamente violentos; 

como sucede a finales del siglo XX con la entrega de armas de once grupos guerrilleros, y 

después de la firma del Acuerdo de La Habana en 2016. Es un hecho que el Estado 

colombiano no ha podido derrotar por completo a los rebeldes ni lograr el monopolio de la 

fuerza, por lo que tiende a presentar enormes dificultades para garantizar la seguridad a los 

desmovilizados y a la ciudadanía en general. A esto se suma que, debido a que la 

reintegración de los excombatientes está profundamente relacionada con la mejora de las 

condiciones socioeconómicas de la sociedad, las fallas sistémicas e históricas en el diseño 

institucional corroen profundamente los procesos y las posibilidades de consolidar la paz.   

 

Asimismo, el país tampoco ha estado a la altura de las personas que han participado en 

procesos de DDR con bajos niveles de deserción y reincidencia en medio de condiciones, en 

lo mínimo, poco deseables; pues, aunque dichos sujetos se desmovilizaron exitosamente, 

estos procesos individuales no se reflejan, como se esperaría, en una desmovilización más 

amplia, la cual consolidara y dotara de buenas bases a una sociedad que emerge del conflicto. 

La sociedad colombiana mantiene una doble moral en la glorificación de la violencia 

dependiendo de quién la ejerza, y se queda en el juego de la heroización del hombre armado 

siempre que sea en nombre de una justa causa -que cambia según el lugar de enunciación-.  

 

Como bien establece Carranza (2020), el problema está en que, si bien los acuerdos de paz y 

procesos de DDR abren la posibilidad de realizar transformaciones estructurales que podrían 

beneficiar a la mayoría de la población, los temas de desarrollo superan la capacidad y 

temporalidad de un solo gobierno. Razón por la cual, la legislación, institucionalización e 

implementación de los acuerdos son vulnerables a bloqueos y modificaciones por parte de 

las fuerzas opositoras o simplemente oportunistas, que ven una ganancia política en crear un 

discurso de seguridad que impide cambios en el balance de poder (Carranza, 2020). 

Especialmente teniendo en cuenta que, como producto de estos procesos de paz también 
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crearon nuevas ciudadanías que impactan fuertemente al poder de los actores – legales e 

ilegales – que están dispuestos al uso de la violencia.  

 

Aportes de Procesos de DDR en el Siglo XX 

 
A continuación, se hace referencia a algunos elementos significativos en la extensa 

trayectoria colombiana en procesos de DDR. Cabe anotar que, a pesar del contenido de los 

acuerdos, los eventos posteriores a la desmovilización implican situaciones complejas para 

los excombatientes, especialmente en términos de seguridad física, acceso a servicios básicos 

del Estado y condiciones óptimas de vida. Esto ha comprometido las posibilidades de tejer 

vínculos con el Estado que faciliten la consolidación de la ciudadanía.    

 

Período Presidencial de Álvaro Uribe Vélez.  

 
Las experiencias posteriores en desmovilización, en lo corrido del siglo XXI, se pueden 

entender a partir de las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en sus 

periodos presidenciales. Entre los cuales, se evidencia una contraposición de los enfoques 

minimalista y maximalista, que caracterizan la literatura internacional expuestos 

previamente. Durante la administración de Uribe, se da el Acuerdo de Ralito, a partir del cual 

se inicia proceso de DDR de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre el 2003 y el 

2006 (Villarraga, 2013) que mantiene un modelo asistencial y a corto plazo. En este proceso, 

se desmovilizaron 42.114 personas, lo que desbordó la capacidad operativa del Programa de 

Reincorporación a la Vida Civil (PRVC) del Ministerio del Interior, por lo que el Gobierno 

creó la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos 

Alzados en Armas (ACR) a partir del Decreto 3043 de 2006. 

 

Más allá de la desmovilización de los grupos paramilitares a través de Ralito, el Gobierno de 

Uribe mantuvo una política de desmovilización constante a lo largo de sus períodos 

presidenciales. Esta se posicionó en una perspectiva militar del DDR con una concepción 

minimalista, que concebía a los excombatientes como una amenaza potencial en el 

posconflicto, donde la posibilidad de reincidencia y vinculación criminal era latente. A pesar 
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de añadir algunos temas como lo relativo a salud, educación y formación vocacional desde 

la formulación de actividades productivas (González, 2013), este modelo respondió 

exclusivamente a alternativas de subsistencia para alcanzar la disminución de los riesgos de 

reincidencia por desocupación e inseguridad alimentaria.  

 

De esta manera, el propósito de la entrega de armas y la disolución de las estructuras militares 

en ese Gobierno se entendió principalmente de manera instrumental, lo que comprometió las 

consideraciones sobre el bienestar de los excombatientes, sus familias, las comunidades 

víctimas y las receptoras de la población desmovilizada. La concepción instrumental se 

enmarca en una campaña de contrainsurgencia, donde los excombatientes adquieren valor 

militar como colaboradores de inteligencia y contrainsurgencia (Carranza, 2020). Lo que 

implicó la promoción e incentivación de desmovilizaciones individuales donde los beneficios 

dependen del aporte y participación que los excombatientes hagan en la entrega de 

información e incluso en participación en operaciones contra sus antiguos grupos.  

 

Siendo así, las desmovilizaciones se convirtieron en una simple herramienta de 

contrainsurgencia militar y, al no estar enmarcadas en un proceso de negociación o acuerdo 

de paz, la contribución de los excombatientes a la reparación o a la construcción de Estado 

es limitada, por no decir inexistente. Además, la priorización de la seguridad significó que 

los objetivos de desarrollo, que beneficiaban a las comunidades,  pasaran a un segundo plano 

(Carranza, 2020). Además, se ignoraron los contextos históricos y políticos y se reprodujeron 

estereotipos sobre los excombatientes afectando su seguridad, especialmente al valorar las 

motivaciones económicas de codicia y pobreza a causa de la violencia que realmente no 

logran explicar la escasa tendencia a la reincidencia por parte de los excombatientes en 

Colombia.  

 

La importancia de considerar las percepciones que se tienen sobre los diferentes grupos 

armados y de la reproducción de estereotipos radica en el impacto que tienen en el diseño 

institucional del DDR y la forma en que los excombatientes son recibidos por la sociedad. 

Lo anterior se refleja en el diseño de una doble política de desmovilización que evidencia un 
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contraste entre los procedimientos burocráticos para las desmovilizaciones colectivas (es 

decir, de las AUC), en manos de instituciones civiles como el Comisionado de Paz y el 

Ministerio del Interior, y las desmovilizaciones individuales a cargo de organismos militares 

y de inteligencia, principalmente (Figura 1).  

 

Percepción sobre Grupos Armados al Margen de la Ley 

 
La percepción sobre los grupos paramilitares se encuentra vinculada a la necesidad de 

seguridad de élites regionales, políticos locales y otros sectores, que se satisface a través de 

una coalición heterogénea que se articula entorno a un discurso contrainsurgente que crea 

una narrativa donde la amenaza guerrillera y los intentos modernizadores del Estado eran un 

mismo enemigo (Romero, 2003). Por lo que se dice que estos contribuyeron de forma 

importante a la creación de un discurso político y a la implementación de programas sociales 

y comunitarios en áreas bajo control paramilitar (Gutiérrez-Sanín y Barón, 2005; Romero, 

2003). La combinación de objetivos políticos y sociales permite la obtención de un apoyo 

social más amplio a través de la creación de una identidad política independiente de la de sus 

partes constituyentes (Romero, 2003). Es precisamente lo anterior lo que permite la 

construcción de desmovilizaciones colectivas a cargos de instituciones civiles dado que los 

ex paramilitares no son percibidos, ni social ni institucionalmente, como amenaza.  

 

De manera contraria, la percepción ampliamente negativa sobre los grupos guerrilleros, que 

reproduce los estereotipos previamente descritos, implica una recepción institucional que ni 

siquiera hace uso del lenguaje propio del DDR en su comprensión de las desmovilizaciones 

individuales, haciendo uso principalmente del término deserciones guerrilleras. Siendo así, 

se consolida una campaña de marketing para la deserción como estrategia que buscaba 

aumentar la presión militar sobre la guerrilla en el marco de la guerra contrainsurgente. Se 

precisa entonces que, la política de desmovilización individual se trató de una política 

promovida con fines militares que fomentó el número de desertores y los invitaba a cambiar 

de bando ante ofertas millonarias, donde el Gobierno central no consideraba el desarrollo de 

las comunidades o la atención a las víctimas.  
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En este contexto, los exguerrilleros recibían recompensas (millonarias sumas ofrecidas por 

el Ministerio de Defensa) por participar en operaciones militares y colaborar en la recolección 

de información de inteligencia en contra de su propio grupo. En entrevistas realizadas por 

Carranza (2020), los excombatientes reportan abusos físicos, psicológicos y presiones pues 

les hacen creer que recibir el estatus de desmovilizado dependía de su participación en 

operaciones militares, lo que, en lugar de intentar solucionar su dilema de seguridad y 

contener la vulnerabilidad que implica la desmovilización, los puso en peligro por su valor 

militar como colaboradores y proveedores de inteligencia contrainsurgente.  

 

Efectos de la Percepción sobre Grupos Guerrilleros 

 
Los efectos de la desmovilización individual entendida como deserción guerrillera fueron 

tales que los resultados de esta política fueron anunciados por el Ejército Nacional y 

comprenden, por un lado, la afectación al enemigo dado que lograron reducir en gran número 

a los combatientes, obtuvieron información vital de inteligencia, afectaron su moral y se 

disminuyeron los ataques guerrilleros. Por otro lado, a través del Programa de Atención 

Humanitaria al Desmovilizado (PAHD), se obtuvo información para el planteamiento de 

operaciones militares como la Jaque, Fénix, Sodoma, entre otras (Carranza, 2020).  

 

La percepción sobre los grupos guerrilleros es tal que la población desmovilizada termina 

siendo utilizada para fines militares por las entidades encargadas de su DDR, 

independientemente de que significara un riesgo para los excombatientes. Además, las 

recompensas en dinero se convirtieron en fuente de corrupción dentro de las fuerzas armadas, 

surgieron informes de pagos atrasados o nunca realizados (Carranza, 2020) y se cometieron 

ejecuciones extrajudiciales de excombatientes por parte de los militares para reclamar las 

recompensas por colaboración (Cárdenas, 2005; Procuraduría General, 2006; CNMH, 2015). 

Un informe de la Defensoría del Pueblo y UNICEF encuentra que se realizan entrevistas de 

inteligencia con menores combatientes y algunos recibieron ofertas para participar en 

operaciones militares, a pesar de que ambas prácticas son ilegales bajo la ley colombiana 

(Defensoría del Pueblo, 2006)  
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Cabe señalar que para los exparamilitares y exguerrilleros desmovilizados durante el 

Gobierno Uribe, las políticas de reintegración cambiaron tres veces por lo que la población 

desmovilizada estaba en situación de indefinición jurídica, lo que les impedía el acceso a una 

serie de servicios públicos y derechos básicos. Especialmente debido a que, aunque 

completaran el programa de la desmovilización, las investigaciones penales se mantenían 

abiertas. La situación de apertura de los procesos legales se resuelve durante la 

administración de Santos con la Ley 1424 que establece los requisitos2 para la suspensión de 

las penas y órdenes de captura de los beneficiarios de la Ley 782.  

 

Importantes Referentes Colombianos en DDR 

 
Debido al desborde institucional que significó el error en el cálculo de la población a 

desmovilizar tras el Acuerdo de Ralito y a la falta de labores de inteligencia por parte del 

Ejército frente a las AUC, las administraciones locales se vieron obligadas a responder a lo 

pactado y tramitar el DDR. Lo hicieron de tal manera que construyeron importantes 

referentes de DDR, especialmente con la política de Retorno a la Legalidad a cargo de la 

Alcaldía de Medellín, y el Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 

Reintegración en Bogotá (PAPDBR) a cargo de la Alcaldía de Bogotá. Ambas adoptadas por 

la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). En el caso del primero, se consolida el 

Modelo de Atención Psicosocial para la Paz (MAPAZ) y en el caso del segundo, el Modelo 

Diferenciado, Polifónico y Pedagógico (MDPP).  

 

Regreso a la Legalidad 

Esta política se entiende como un modelo de reintegración pionero en tanto que se 

fundamente en la intervención psicosocial al basarse en la restauración o creación de tejido 

social para facilitar la reintegración de excombatientes a través de un trabajo importante en 

su salud mental. Este modelo partía de la importancia de desarrollar nuevas formas de 

socialización, liderazgo y compromiso con la vida civil y entendía los servicios psicosociales 

 
2 Entre los requisitos se encuentra: contribuir a la verdad histórica y la reparación, completar con éxito el 

programa de reintegración y realizar 80 horas de trabajo comunitario. 
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como la piedra angular sobre la cual se organizaban los otros servicios de desmovilización 

(Alcaldía de Medellín, 2007); lo que lo diferencian de las experiencias internacionales que 

priorizan el aspecto económico de la reintegración. 

 

A lo anterior se suma que MAPAZ también demostró una priorización del aspecto psicosocial 

sobre el económico y contempló la asesoría psicológica como el elemento que proporciona 

estabilidad en la transición al favorecer cambios de comportamientos y actitudes orientadas 

a la resolución de conflictos y creación de vínculos sociales. Lo anterior buscó prevenir 

reincidencia, evitar la violencia doméstica y fortalecer la convivencia social con nuevas 

formas de socialización, entendiendo que el entorno social es crucial en el tratamiento 

individual de los combatientes (Alcaldía de Medellín, 2007). Entender los servicios 

psicosociales como ejes articuladores de los otros servicios de reintegración, diferencia a esta 

política de las experiencias y de la literatura a nivel internacional, rompe con la reproducción 

de estereotipos de excombatientes y tiene resultados satisfactorios en cuanto a la reducción 

de la violencia y a la reintegración efectiva de excombatientes.  

 

PAPDBR 

Por su parte, la Alcaldía de Bogotá construyó el MDPP que tiene una concepción diferenciada 

del sujeto, una en la que entiende a los excombatientes como nuevos ciudadanos, 

permitiéndoles ser gestores locales de paz y mediadores con comunidades e instituciones 

(PAPDBR, 2010). El modelo buscaba la polifonía de los actores involucrados 

(desmovilizados y sus familias, las comunidades receptoras e instituciones) y la promoción 

del diálogo social a partir de un enfoque pedagógico, en el que se busca generar espacios 

para la transformación donde los excombatientes son activos en su rol de gestores locales y 

crean puentes entre desmovilizados, comunidades e instituciones (PAPDBR, 2010). 

 

Ambas políticas y los modelos expuestos, aunque guardan ciertas diferencias, adoptan 

enfoques que se distancian de la literatura tradicional de DDR, generando importantes 

resultados, no sólo en transformaciones en el comportamiento individual de la población 

desmovilizada, sino al presentar un mayor énfasis en el establecimiento de vínculos entre el 
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individuo y su contexto social. A su vez, la centralidad del aspecto psicosocial conllevó al 

desarrollo de una burocracia entrenada, principalmente en psicología y trabajo social, que 

operaba a través de las oficinas regionales, y que iba mucho más allá de lo que se definía 

desde las políticas o las instituciones centrales.  

 

Lo anterior demuestra que las contradicciones, ambigüedades y falencias institucionales de 

las políticas nacionales, se mitigan con frecuencia en el trabajo diario de los funcionarios con 

los excombatientes. El cual, trasciende la comunicación unidireccional y las funciones 

originalmente establecidas, para proveer también orientación, estabilidad emocional y 

equilibrio cognitivo ante un contexto legal, político y económico altamente inestable. Trabajo 

que es profundamente importante dado que permite también la ejecución de labores de 

control y vigilancia que permiten tener un registro de cada excombatiente.  

  

Conclusiones 

 
A partir de las políticas implementadas se construye un modelo de atención adoptado por la 

ACR que incorpora las lecciones aprendidas en el proceso de DDR de las AUC tras el 

Acuerdo de Ralito. Éste, se plasma la Política Nacional de Reintegración Social y Económica 

para Personas y Grupos Armados Ilegales (CONPES 3554), cuya apuesta principal fue el 

diseño e implementación de un proceso de acompañamiento a largo plazo que se fundamenta 

en el concepto de reintegración, entendido como el paso de las personas desmovilizadas a la 

vida civil y enfatiza en el acceso al empleo e ingresos en la legalidad (Gleichmann, 2004). El 

objetivo primario de esta política era la búsqueda de la estabilidad y la sostenibilidad de la 

población desmovilizada en la vida política, económica y laboral (Labrador & Gómez, 2007).  

Posteriormente, en 2011 durante la administración Santos, el presidente sanciona la Ley 1424 

para reemplazar la Ley 782, lo que constituye el tercer y último cambio en el estatus legal de 

los desmovilizados. La mencionada Ley establece un cierre procesal a la reintegración 

mediante procedimientos para la aprobación satisfactoria del programa de la ACR y el cierre 

de los procesos judiciales de los excombatientes en situación de indefinición jurídica, lo que 

simbólicamente permitía la “graduación” de los desmovilizados como ciudadanos. 
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Entre los logros de la ACR durante la administración de Uribe, y que se consolidan con 

Santos, se encuentra, en primer lugar, la construcción de un actual modelo de reintegración 

que considera medidas para eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población 

objetivo. En segundo lugar, la gestión de una Ruta de Reintegración que se define mediante 

la Resolución 0754 de 2013 (artículo 3) y se compone ocho dimensiones identificadas como 

prioritarias: educacional, de salud, personal, ciudadana, de productividad, de seguridad, de 

hábitat y familiar. En tercer lugar, la definición de indicadores para medir los avances del 

proceso y la unificación de los criterios de salida para culminar el proceso. En cuarto lugar, 

se incorporó un componente de trabajo con las comunidades donde habitan los 

excombatientes para favorecer procesos de reconciliación, regulando la entrega de apoyos 

económicos a partir del cumplimiento de compromisos en el marco del proceso. En quinto 

lugar, se otorgó atención individual a través de profesionales para el acompañamiento 

psicosocial y se limitó en el tiempo la atención a excombatientes (6.5 años en promedio).  

Capítulo II: Política Nacional de Reincorporación Social y Económica y Elementos 

para la Construcción de Ciudadanía en Exintegrantes de las FARC-EP  

 
En el presente capítulo se analizan las variables para la construcción de ciudadanía en proceso 

de DDR en la Política Nacional de Reincorporación Social y Económica (PNRSE), las cuales 

han sido previamente definidas en la metodología. Para lo cual, se introduce dicha política a 

través de la mención del enfoque de DDR empleado, de los principios de la política, de su 

relación con el Acuerdo Final (AF) y de los responsables de la implementación de la 

reincorporación. Una vez presentada la política, se considerarán los factores subjetivos, los 

elementos constitutivos y los aspectos institucionales y relacionales en apartados específicos 

de ésta, como el marco conceptual, el diagnóstico y la definición de la PNRSE; esto con el 

objeto de determinar si la política contempla los factores necesarios para la construcción de 

ciudadanía de exintegrantes de las FARC-EP.  

 

Para abordar la PNRSE, es importante tener presente que durante la administración Santos 

se evidenció una perspectiva maximalista, especialmente en lo consignado en el Acuerdo de 

La Habana, en el que se privilegió la reconstrucción del tejido social y el desarrollo 
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institucional. De esto se intuye que la reintegración de los excombatientes se basa en la 

necesidad de consolidar reformas generales en cuanto a la seguridad humana de esta 

población, su vida política y el sistema económico en general. En este sentido, las 

desmovilizaciones giran entorno a, por un lado, las discusiones sobre la reforma rural integral 

y la ampliación democrática; y por otro lado, a los debates sobre beneficios individuales para 

excombatientes, los cuales se encuentran vinculados al desarrollo de las comunidades de los 

territorios afectados. Por lo que el reconocimiento de las FARC-EP como actor político 

facilitó la creación una institucionalidad producto de Acuerdo. Particularmente, el Punto Fin 

del Conflicto del AF busca garantizar las condiciones de sostenibilidad de la paz alcanzada 

a través de la terminación definitiva de las acciones ofensivas y de las hostilidades; así como 

mediante la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, las garantías de seguridad y 

lucha contra las organizaciones criminales (PMI, 2018).  

 

La definición de la reincorporación como un proceso integral y sostenible que considera los 

intereses de la comunidad de las FARC-EP en proceso de reincorporación, que se orienta al 

fortalecimiento del tejido social, la convivencia y la reconciliación, y busca la consolidación 

de la democracia local (Mesa de Conversaciones, 2016), constituye un punto de partida para 

el DDR innovador por los elementos comprende y la mirada que ofrece a los excombatientes. 

Lo que se explica en la definición del programa por parte de instancias paritarias a las que 

pertenecen exintegrantes FARC y funcionarios del Gobierno, consolidando un escenario de 

participación que reconoce los intereses de los excombatientes. Siendo así, la política 

constituye una apuesta para el diseño e implementación de un proceso de acompañamiento a 

largo plazo que busca la estabilidad y sostenibilidad de la población en la vida política, 

económica y laboral. Además, ésta reconoce la importancia del aporte de exintegrantes 

FARC a las medidas de justicia restaurativa que garantizarán el sostenimiento de la paz y el 

respeto por los derechos de las víctimas (CONPES 3931, 2018). 

 

Elementos para el Análisis de la PNRSE 

 
La política está compuesta por un marco conceptual, un diagnóstico, la definición de la 

política y las recomendaciones. Adicionalmente, presenta cuatro objetivos sobre los cuales 
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se consolida la idea de lo colectivo. Para efectos del análisis, estos elementos se esquematizan 

según las cuatro variables definidas en la metodología, con el fin de examinar la manera en 

que la PNRSE considera los factores para la construcción de ciudadanía en el proceso de 

DDR. Cabe aclarar que el presente análisis no pretende fraccionar la política puesto que se 

entiende de manera holística, interconectada e interdependiente. Este análisis funge como 

una forma de determinar la profundidad y rigurosidad con la que se asumen los elementos 

que permitirían la recuperación de ciudadanía en exintegrantes de las FARC-EP.  

 

Consideración de Factores Subjetivos en la PNRSE 

 
La consideración de factores subjetivos implica un esfuerzo por conocer las necesidades, 

aspiraciones y situaciones (médicas, físicas, psicológicas, educativas, ocupacionales, etc.) de 

los excombatientes. Esta requiere de la identificación y el apoyo de las estructuras que 

tienden a fortalecer y solidificar el proceso de DDR mientras que se contienen aquellas que 

podrían debilitarlo; lo que necesita de la comprensión del contexto social de los 

excombatientes, particularmente frente a su familia, comunidad y presencia estatal. Los 

elementos previamente mencionados, deben entenderse como transversales al desarrollo de 

la política, puesto que la construcción de ciudadanía y la aplicación de la PNRSE, lo exige.  

 

En este contexto, la elaboración de un diagnóstico podría configurar, en sí mismo, un 

ejercicio de consideración, caracterización y reconocimiento de las necesidades, condiciones, 

aspiraciones, contextos y situaciones específicas de los reincorporados. Siendo así, la 

consideración de los factores subjetivos se realiza sobre mencionado apartado y el punto 4.4 

particularmente, que refiere a las limitadas condiciones para el acceso y atención de los 

derechos fundamentales e integrales de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. 

 

En este sentido, es importante mencionar que la Política considera las dificultades del tránsito 

de combatiente a ciudadano de cara a la construcción de un nuevo proyecto de vida a partir 

del arraigo dentro de la legalidad; y reconoce que se requiere de acompañamiento para 

afrontar los efectos psicosociales, la ansiedad, la incertidumbre y el temor que implica la 
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transición y la construcción de nuevos propósitos fuera de la lucha armada (CONPES, 3931). 

Además de articular lo anterior con la creación de condiciones para el acceso a derechos 

(salud y educación, principalmente) y la adopción de estrategias para atender problemáticas 

por falta de vivienda, desestabilización económica, entre otras, es necesario para atender las 

necesidades y expectativas particulares de cada individuo.  

 

En este punto se mencionan los retos en cuanto al acceso de salud, educación y vivienda. 

Respecto a lo primero, se identifican dificultades en la atención, ya que esta población estuvo 

al margen de los procedimientos, trámites y requerimientos para ser parte del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), el cual, además de atender a la totalidad de 

la población colombiana, se estructura bajo estrictas condiciones que los excombatientes 

difícilmente satisfacen (CONPES, 3931). Particularmente, por la necesidad de flexibilización 

en estos servicios debido a los cambios en zonas de residencia que implica el tránsito a la 

vida civil.  

 

Respecto a la educación, la política se refiere a los niveles de alfabetismo y educación 

primaria en hombres y mujeres. Sin embargo, lo más importante es el reconocimiento de la 

necesidad de actualizar la información educativa y la oferta de servicios para que realmente 

responda a las necesidades particulares de esta población, aprovechando y reconociendo la 

experiencia y habilidades adquiridas durante la militancia. Lo anterior, necesita de la 

aplicación de pruebas diagnósticas que establezcan criterios claros para ubicar a los 

exintegrantes en los servicios de educativos que requieren (CONPES 3931, 2018).  

 

Cabe añadir que la experiencia colombiana en los procesos educativos de excombatientes, 

muestra altos niveles de deserción escolar, principalmente debido a la ausencia de modelos 

flexibles que conllevan al abandono de las oportunidades de formación académica de la 

reincorporación, ya que no se articulan con los diferentes contextos para posibilitar el acceso 

y permanencia en el proceso educativo (Observatorio de Procesos de DDR, UNAL, 2019). 

Lo que posteriormente deriva en barreras para la inserción económica y el acceso al mercado 

laboral formal. Según la política, el reto se profundiza en los territorios debido a la debilidad 
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de los mecanismos departamentales y municipales para hacer seguimiento al acceso y 

permanencia de la población desmovilizada. En lo que refiere a la vivienda, el 74 % de los 

exintegrantes dicen no contar con una vivienda en la vida civil, lo que resulta preocupante 

dado que la PNRSE no contempla estrategias para remediar esta situación más allá de 

establecer la necesidad de definir una ruta para promover soluciones para habitabilidad y 

vivienda (rural o urbana); y esta población cuenta con dificultades particulares para la 

adquisición de vivienda. 

 

Lo que se evidencia en el ejercicio de diagnóstico es principalmente una caracterización de 

la población a reincorporar que comprende elementos centrales tanto para la política, como 

para satisfacción de derechos básicos de la población, pero en el que hacen faltan elementos 

de contexto, aspiraciones específicas y las necesidades que de estas puedan derivar. Lo 

anterior, se articula con un análisis predominantemente cualitativo que establece el estado de 

exintegrantes FARC-EP en forma de porcentajes que limitan la posibilidad de entender las 

formas de afectación diferencial según la ubicación de reincorporación, el rango ocupado en 

el grupo, el tiempo de pertenencia y los contextos que estos elementos configuren de cara a 

condicionar el acceso a servicios, derechos y oportunidades en el marco del programa de 

reincorporación. Lo que lleva a preguntarse si el reconocimiento de las dificultades que 

implica construir un nuevo proyecto de vida en la legalidad y la consideración de elementos 

emocionales y materiales mencionados, son suficientes para sustentar las acciones de la 

política frente al objetivo de la reincorporación integral de excombatientes.  

 

Consideración de los Elementos Constitutivos para la Construcción de Ciudadanía en 

DDR de la PNRSE 

 

Para el análisis de los elementos constitutivos se abordan, primero, los compromisos 

asumidos por el Gobierno Nacional (GN) y las FARC-EP definidos en la PNRSE y en el Plan 

Marco de Implementación (PMI) como forma de exponer el contrato social que configura. 

Segundo, lo que refiere a la estabilidad ocupacional de los exintegrantes, entendiendo este 

aspecto como medio para acceder a condiciones básicas de vida en la legalidad. Finalmente 



44 
 

se refiere el acceso y atención de derechos fundamentales. Lo anterior, se relaciona con tres 

principios de la PNRSE: el restablecimiento de derechos, la corresponsabilidad y el principio 

de igualdad y no discriminación, lo que implica que todos los exintegrantes y sus familias 

deben tener acceso a las mismas oportunidades, servicios y programas contemplados.  

 

El AF se soporta en el compromiso mutuo entre el GN y las FARC-EP de poner fin al 

conflicto armado y construir la paz. Para su cumplimiento, el GN define cinco metas para los 

compromisos que asume frente al Fin del Conflicto (Figura 2) y las acciones que estos 

compromisos abarcan (Figura 3), las cuales se enmarcan en tres estrategias: i) la 

reincorporación política, ii) la reincorporación económica y social, y iii) el desarrollo 

normativo. Por otra parte, se encuentran los compromisos que son responsabilidad de los 

exintegrantes de las FARC-EP y se dividen en tres tipos: aquellos que asume la organización 

armada, los que se asumen como organización y se cumplen de manera individual, los que 

se cumplen como partido político, tanto de manera individual como colectiva (Figura 4).   

 

En lo que respecta al apartado de diagnóstico de la PNRSE, se reconoce la existencia de 

diferentes barreras de acceso para la estabilidad de la reincorporación y la proyección 

económica de exintegrantes; las cuales se evidencian particularmente en dos frentes: en el 

apoyo y estado de las organizaciones solidarias, y en las posibilidades de inserción de los 

excombatientes al sistema laboral formal. Lo problemático es que, al presentarse barreras en 

ambos frentes, se compromete la reincorporación económica, lo que imposibilita alcanzar 

niveles de mínimos vitales y el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales 

(DESC).  

 

Respecto al primer frente, es importante mencionar que, el rol de las cooperativas es central 

para la reconstrucción y reconciliación en tanto que, no sólo generan alternativas colectivas 

de producción y generación de ingresos, sino que invitan a la participación y fortalecimiento 

del tejido social y la acción conjunta en contextos comunitarios y territoriales. En este aspecto 

se dice que, para 2018 se habían conformado 70 cooperativas de exintegrantes bajo la figura 

de Economías Solidarias del Común (ECOMUN) donde se asocian 3.276 personas de las casi 
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7.000 que ingresaron al proceso de reincorporación (CONPES 3931, 2018). Lo preocupante 

es que, debido a debilidades administrativas y de gestión sólo 47 tienen registro en Cámara 

de Comercio y 7 cuentan con trámite de control de legalidad; las entidades bancarias les han 

negado apertura de cuenta a las 38 restantes (CONPES, 3931, 2018), lo que demuestra las 

barreras para acceder al sistema financiero y a la legalización de los proyectos. A lo anterior 

se suma que ninguna de las cooperativas cuenta con capital propio y solo dos han podido 

iniciar actividades haciendo uso de los recursos de cooperación (CONPES, 3931, 2018), pero 

ninguna de ellas cuenta con infraestructura, dotación o personal calificado. 

 

No siendo suficiente, a esto se añade un factor que afecta profundamente el funcionamiento 

de las cooperativas: el acceso a tierras. Particularmente cuando el AF no establece la dotación 

de tierras de manera preferente para exintegrantes, siendo una población que presenta una 

necesidad particular dado que el 90% de las asociaciones y cooperativas son organizaciones 

con vocación agropecuaria (CONPES 3931, 2018). Frente a lo cual el GN expide una serie 

de normatividades3 para generar alternativas de acceso a la tierra para el desarrollo de 

proyectos productivos para la reincorporación. Sin embargo, a pesar de las alternativas 

descritas, para el 2018, las cooperativas no han podido acceder a la dotación de tierras para 

el desarrollo de sus proyectos (CONPES 3931, 2018); lo que es profundamente preocupante 

dado que la ausencia de una respuesta institucional efectiva afecta la viabilidad de los 

proyectos a largo plazo, y por ende, de la reincorporación.  

  

Ahora, en lo que respecta al sistema laboral, el cual sería una alternativa ante la falta de éxito 

con las cooperativas, el panorama es igualmente complejo. La desocupación de exintegrantes 

y las barreras para la inserción y formalización laboral representan un reto pues para 2018 el 

96% de los excombatientes se encontraba sin empleo o en la informalidad (CONPES 3931, 

2018). Además, en el censo elaborado por la Universidad Nacional para la caracterización de 

la población a reincorporar (insumo para el capítulo de diagnóstico), no se formularon 

 
3 Decreto Ley 902 de 2017 (particularmente el artículo 24), Decreto 756 de 2018 y Decreto 756 de 2018.  
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preguntas que permitan establecer perfiles socio laborales de esta población, por lo que se 

dificulta la redacción de estrategias efectivas para la reincorporación económica.  

 

La PNRSE define como condición para el acceso y la atención de los derechos fundamentales 

los siguientes elementos. En primer lugar, el acompañamiento psicosocial, familiar y del 

ciclo de vida, desde enfoques diferenciales, que parten del bienestar integral como 

posibilidad para establecer relaciones significativas, fortalecer vínculos interpersonales y 

aportar a la reconciliación. En segundo lugar, el acceso al régimen de salud por parte de 

exintegrantes FARC-EP y de sus familias. Para lo cual se definen acciones en términos de 

afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), estrategias pedagógicas 

para la comprensión de su funcionamiento, aproximación a la oferta de servicios a las 

comunidades rurales y seguimiento al estado de afiliación, lo que incluye gestión de 

portabilidad, movilidad y traslados (CONPES 3931, 2018).  

 

En tercer lugar, el acceso, permanencia y continuidad en la educación formal, así como la 

validación y homologación de saberes y conocimientos como parte de la atención con 

enfoque de derechos de la población exintegrante. En cuarto lugar, la habitabilidad y 

vivienda; para lo que se plantea nuevamente la necesidad de un diagnóstico de habitabilidad 

para la definición de una ruta para promover soluciones en lo urbano y en lo rural. En quinto 

lugar, la orientación jurídica en tanto seguimiento de los beneficios jurídicos por delitos 

políticos y conexos. Además del informar a exintegrantes sobre los aspectos normativos 

asociados a los beneficios económicos y sociales de la reincorporación. Por último, la 

protección de derechos y promoción del ejercicio ciudadano para la reincorporación con 

perspectiva diferencial, que comprende acciones de prevención, protección y fortalecimiento 

del ejercicio ciudadano con enfoque diferencial étnico y de género.  

 

A partir de lo anterior, se evidencian enormes retos para satisfacer los elementos necesarios 

que permitirían la reincorporación de excombatientes. En primer lugar, en lo que respecta al 

estado de las cooperativas, se enfatiza sobre las dificultades de inserción al sistema 

financiero, al registro de los proyectos para ingresar al sistema formal y a posibilidades de 



47 
 

consolidar el capital necesario para su funcionamiento, no sólo en cuanto a recursos como 

tal, sino en relación al acceso a tierra. Estas dificultades no son exclusivas a exintegrantes 

sino que experimentan también un número importante de ciudadanos colombianos. Sin 

embargo, lo problemático de lo anterior radica en la relación entre la viabilidad de los 

proyectos productivos o posibilidad de ocupación a largo plazo con la sostenibilidad del 

proceso de reincorporación donde, de fallar el primero, seguramente se debilitaría seriamente 

el segundo; en tanto que el ingreso estable constituye un medio para acceder a servicios, 

derechos y necesidades en la legalidad.  

 

Consideración de los Aspectos Institucionales necesarios para la Construcción de 

Ciudadanía en DDR en la PNRSE 

 
Para abordar los aspectos institucionales se expone, en primera instancia, el apartado de 

diagnóstico que advierte sobre las debilidades en la articulación y planeación de los actores 

involucrados en la reincorporación. En segunda instancia, la respuesta planteada en el 

apartado “Definición de la Política” de cara al fortalecimiento dichos procesos. En tercera 

instancia, se abordan las condiciones para el acceso a mecanismos y recursos para la 

estabilización y proyección económica y, finalmente, se contempla el financiamiento 

propuesto para la PNRSE. Los dos últimos elementos hacen parte también del apartado 

“Definición de la Política”.  

 

En lo que concierne al diagnóstico, se entiende que, para lograr una implementación 

adecuada, se necesita de la alineación y trabajo conjunto de los sectores público, privado y 

de la comunidad internacional; lo que requiere a su vez de la articulación de competencias, 

responsabilidades, estrategias y acciones que implique e involucren a dichas entidades 

(CONPES 3931, 2018). Sin embargo, las instancias encargadas de la reincorporación, 

carecen de las capacidades necesarias para lograr las mencionadas sinergias/colaboraciones. 

Por ejemplo, a nivel regional la generación de oportunidades para la población objeto del 

programa ha sido limitada, lo que se puede explicar en la escasa comprensión del AF 

(Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, 2017) que incide en la articulación de los 

programas creados por el AF, ya que a nivel territorial no existe normatividad vinculante que 
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comprometa a los gobiernos locales a participar y fomentar estas iniciativas, por lo que la 

participación de la institucionalidad local ha sido intermitente.  

 

A nivel institucional, se tiene varias dudas puesto que, la PNRSE afirma que el AF define al 

Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y a los Consejos Territoriales de 

Reincorporación (CTR) como instancias encargadas de la articulación de actores públicos y 

privados en diferentes niveles, no se especifica el alcance y las funciones de las mismas 

(CONPES 3931, 2018); y establece que, en este contexto, el CNR adquiere un papel 

importante dado que debe ejercer un liderazgo activo para definir lineamientos y estrategias 

para la implementación articulada de un proceso de reintegración integral. Sin embargo, al 

revisar las funciones que la Agencia Nacional de Reincorporación (ANR) expone para el 

CNR, la articulación no es una de ellas.  

 

Ante el reconocimiento de esta falencia, el apartado “Definición de la Política” define una 

serie de acciones para el fortalecimiento de los procesos de articulación para facilitar la 

concertación de responsabilidades de los actores públicos, privados y cooperación 

internacional que permitiría la concertación de responsabilidades de diferentes actores para 

la garantía de las condiciones para la reincorporación. No obstante, al revisar las acciones 

para lograr lo anterior (Figura 6), no se define una para la coordinación de actores públicos, 

privados y cooperación internacional.  

 

Por otra parte, respecto al acceso a mecanismos y recursos para la estabilización, la PNRSE 

define como enfoque estratégico el acompañamiento individual y colectivo para fortalecer 

las aptitudes y competencias necesarias para permitir el acceso a activos productivos, los 

cuales apoyarían la reincorporación económica y productiva (CONPES 3931, 2018). Para lo 

anterior, se necesita hacer una caracterización y seguimiento de la población de exintegrantes 

y los territorios que habitan. Esto, con el objeto de implementar acciones y estrategias que, 

considerando las condiciones productivas específicas y las demandas de los territorios donde 

se hace la reincorporación, faciliten la reincorporación productiva.  
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Por último, respecto al financiamiento, en el PMI se definió una inversión total de $129,5 

billones de 2016 para la implementación del AF (Anexo 8, Figura A). De este presupuesto 

se destinó únicamente $1,9 billones para la implementación del punto 3 del Acuerdo, 

equivalente al 1,5% del presupuesto total. Dentro del cual se destinó $175,384 millones para 

el funcionamiento anual de las entidades encargadas de la reincorporación, y $89,886 

millones para inversión direccionada para el mismo fin (Anexo 8, Figura B).  

 

Sin embargo, al revisar esta distribución del presupuesto surge dos observaciones: En primer 

lugar, los recursos dispuestos no dan cuenta de un esfuerzo fiscal acorde con las necesidades 

de la implementación (PMI, 2017) y, al detallar los montos especificados, se concluye que la 

cantidad es insuficiente y genera cargas a entidades territoriales sin capacidad financiera 

(PMI, 2017). Es por lo anterior que el componente FARC de la Comisión de Seguimiento, 

Impulso y Verificación (CSIVI) considera pertinente que los 129.5 billones constituyan una 

base para la implementación mientras que se producen las disposiciones requeridas para 

garantizar un incremento gradual de los recursos dispuestos (PMI, 2018).  

 

En segundo lugar, y teniendo en cuenta lo anterior, el hecho de que la ejecución de las 

inversiones dependa de la disponibilidad de las fuentes de financiación y la generación de 

ingresos por parte del GN y las entidades territoriales para la ejecución de las acciones 

pretendidas, representa un enorme riesgo para alcanzar los objetivos (PMI, 2018). Entender 

los recursos expuestos como enunciativos y modificables, abre una ventana para 

modificaciones que puede afectar la implementación. Es por lo anterior que se considera 

necesario establecer una regla de asignación que permita garantizar incrementos adicionales 

a lo previstos, incluso en escenarios de condiciones fiscales difíciles y escenarios 

macroeconómicos cambiantes (PMI, 2018).  

 

Consideración de los Aspectos Relacionales necesarios para la Construcción de 

Ciudadanía en DDR en la PNRSE 

 
Los aspectos relacionales de la política, se encuentran en la apuesta del marco teórico, en el 

reconocimiento de las dificultades en la reconstrucción del tejido social, en la reconciliación, 
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en la seguridad, en el acceso a la oferta institucional para la reincorporación comunitaria en 

los territorios y en la forma en la que el apartado “Definición de la Política” responde para la 

promoción de mencionada oferta. Para este análisis, se destaca la centralidad de la 

concepción de desarrollo humano de Amartya Sen, a partir de la cual se entiende que los 

exintegrantes no tienen porqué percibirse como receptores pasivos de las prestaciones de los 

programas (Sen, 2010), sino que estos programas deben estar enfocados a potencializar las 

habilidades de los sujetos para participar activamente en escenarios de construcción de paz, 

reconciliación, desarrollo comunitario e incidencia en derechos, para contribuir al desarrollo 

y fortalecimiento del ejercicio autónomo de su ciudadanía (CONPES 3931, 2018). 

 

Nótese que el diagnóstico reconoce dificultades frente a la reincorporación comunitaria en 

los territorios de cara al relacionamiento de exintegrantes con las comunidades y la 

institucionalidad, esto debido a la ruptura en el tejido social en la sociedad colombiana, que 

nutre la marcada desconfianza hacia las instituciones colombianas, y se reproduce dentro de 

las relaciones entre los excombatientes y los miembros de las comunidades. Esto último 

afecta la forma en la que se relacionan y articulan diferentes actores locales para la generación 

de capital social en estos territorios. Siendo así, la implementación del AF y la 

reincorporación de excombatientes, generan enormes retos frente a la necesidad de promover 

el diálogo, la participación y contribuir a la reconstrucción del tejido social (ARN, 2017).  

 

No obstante, la PNRSE reconoce que los procesos comunitarios para promover la 

convivencia y la reconciliación entre comunidades, exintegrantes de las FARC-EP e 

instituciones son insuficientes para contener los retos que representa el posconflicto en un 

contexto donde persiste la desconfianza hacia el Gobierno y las entidades del Estado, y uno 

en cual la articulación institucional es débil y la oferta institucional en los territorios donde 

se desarrolla el proceso de reincorporación es limitada (Defensoría del Pueblo, 2017). A lo 

que se suman los riesgos de seguridad que enfrentan las comunidades donde se desarrolla la 

reincorporación, lo que afecta la consolidación territorial y constituye una limitación para el 

tránsito a la vida civil.  
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Ahora, frente al entramado de dificultades para el relacionamiento, la política define una serie 

de acciones (Figura 8) para la promoción de la reincorporación comunitaria en el territorio, 

las cuales se basan en la construcción y reconstrucción de los lazos de confianza afectados 

por la violencia y estrategias de Pedagogía de Paz para desmontar los estigmas hacia las 

personas en tránsito a la vida civil y sus familias. Lo anterior implica dos aspectos: en primera 

instancia, el deber del Estado de garantizar acceso a la oferta que permita el goce pleno de 

los derechos en los territorios donde hoy se desarrolla la reincorporación; y, en segunda 

instancia, garantizar que los beneficios concebidos para exintegrantes de las FARC-EP y sus 

familias incluyan también a las comunidades con quienes cohabitan los territorios.  

 

En este sentido, se considera que las acciones contempladas son suficientes la construcción 

de vínculos de los integrantes con sus entornos inmediatos y que, a su vez, propone espacios 

de interacción en el espacio social. Se desataca particularmente para la Estrategia de 

Reincorporación Comunitaria con Enfoque Territorial dado que constituye un ejercicio 

participativo que involucra a las comunidades de manera que se eviten tensiones por 

competencia por beneficios y la presencia de excombatientes pueda significar algo positivo 

para estas.  

Capítulo III: Contraste entre lo definido en la Política y la Experiencia Territorial de 

Reincorporación 

 
El presente capítulo busca contrastar los elementos analizados de la PNRSE con la 

experiencia de la población en reincorporación a partir de los testimonios de las personas 

entrevistadas. Para lo anterior, se consideran las variables definidas para abordar la 

construcción de ciudadanía en el programa de DDR mencionadas previamente, los 

testimonios de las experiencias ofrecidos por cinco exintegrantes de las FARC-EP y se 

abordan algunos elementos contextuales de la implementación de la PNRSE bajo la 

administración de Duque.   
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Factores Subjetivos 

 

Para el análisis del efecto de la PNRSE se entrevistó también a una persona, Iván (Ex. 1), 

que no pudo ser parte de los listados para la reincorporación, esto con el objeto de entender 

las posibilidades de construcción de ciudadanía por fuera de un programa de reincorporación. 

Su experiencia permite comprender la importancia de abordar factores subjetivos incluso 

antes de la aplicación del programa de DDR en tanto que su situación particular fue motivo 

para quedar excluido de las listas de reincorporación:  

“los lideres no tuvieron en cuenta a esas personas que entregaron la vida acabaron con la 

juventud allá en el monte. Después de que llego este proceso, como ya estaban por fuera -le 

habían dado de bajo por estar enfermo-, los dejaron allá olvidados (…) hablo desde el caso 

mío, desde las condiciones en las que estaba yo, que no tenía ni con que comer ni como pagar 

un arriendo por ahí de una pieza, tenía que dormir en la calle, en esos momentos, cuando se 

dio este proceso, ¿Cómo iba yo a salir, por ejemplo, pal área de influencia donde yo estaba, 

que era por aquí en las regiones del Urabá, para venirme desde Medellín, con un solo pie, 

hasta Apartadó a buscar contacto? No había forma porque yo no tenía ni con que moverme 

de un barrio a otro. Entonces cómo me iba a venir. Me vine, y eso porque la compañera se 

acordó de mí y me mando 50mil pesitos, pero más de uno quedo fue por esa vaina por no 

tener los recursos económicos para moverse a las zonas de donde pertenecían cuando se dio 

este proceso” (Fr. 25, Ex. 1).   

 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de la política, según las entrevistas realizadas, se 

encuentra que el programa pretende reconocer las necesidades y situaciones particulares de 

los excombatientes a partir de una serie de preguntas realizadas en un comienzo pero que 

posteriormente no se cumplen, por lo que las personas deben encontrar maneras de 

satisfacerlas por su cuenta y sin acompañamiento del programa (Fragmento (Fr)1, 

Exintegrante (Ex) 2; Fr. 27, Ex. 4). A lo que se suma que, la consideración de contextos y 

anhelos particulares frente a la reunificación familiar, no es tenida en cuenta en el diagnóstico 

de la política y suelen presentarse obstáculos institucionales que desconocen las dinámicas 

del conflicto armado (Fr. 26, Ex. 4). 
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Esta percepción resulta compleja puesto que alimenta una visión de Estado antagónico y 

hostil que no permite una resignificación para la creación de vínculos sociales con el Estado 

como proveedor de servicios y oportunidades. Siendo así, los mecanismos interpretativos que 

fomenta la precariedad no permiten la construcción de relaciones positivas con el Estado, 

particularmente cuando la consideración de las subjetividades, en la práctica, se expresa 

como una serie interminable de preguntas y entrevistas que evalúan contextos que luego no 

se abordan (Fr. 2, Ex. 4). De modo que, se crítica la elaboración de preguntas estandarizadas 

como camino para considerar contextos particulares, identificar necesidad y ponderar 

priorizaciones en la satisfacción de derechos cuando eso no se acompaña de un seguimiento 

juicioso y cumplido.  

 

Elementos Constitutivos 

 

Respecto a los elementos constitutivos, que aborda primordialmente los derechos civiles, se 

consideran preguntas sobre acceso a salud, educación y cedulación (entre otros servicios de 

registro civil). Frente a lo cual los exintegrantes expresan que han recibido programas de 

estudio, particularmente del SENA y de la política Arando la Educación a través de la cual 

algunos pudieron terminar el bachillerato (Fr.3, Ex.2; Fr.4, Ex.4; Fr. 27, Ex. 5). A lo que se 

suma que, un servicio educativo que se provee “a medias”, se ha visto fuertemente afectado 

por la pandemia de Covid-19, debido a que las clases se han suspendido (Fr.5, Ex3, Fr. 32, 

Ex. 3). Respecto a la salud, los exintegrantes expresan diversidad de dificultades para acceder 

a la atención médica (Fr.4, Ex. 4) y padecen un servicio que no se articula con los síntomas 

o necesidades presentadas (Fr.3, Ex. 2); además de una inscripción en las EPS con fecha de 

vencimiento que anualmente deben renovar (Fr.6, Ex. 5). Finalmente, los entrevistados 

reconocen que ellos y sus compañeros han sido cedulados (Fr. 7, Ex. 3) más no conocen otras 

figuras dentro de los servicios notariales, como el registro de nacimiento.  

 

Enfatizando sobre los problemas del aspecto educativo, lo que se ha evidenciado es que la 

mejoría en la educación (cuando la hay), no necesariamente se traduce en la consecución de 

empleo estable o en el desarrollo de proyectos económicos que los vinculen a la economía 

formal, lo que se explica a través de los problemas de acceso y formalización de la propiedad, 
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un estatus legal no necesariamente resuelto, bajos niveles de capital, falta de experiencia 

laboral y que los certificados educativos recibidos no siempre implican que se detenten las 

habilidades necesarias para mantener un empleo o desarrollar un proyecto.  

 

Lo profundamente problemático de lo anterior, es que la falta de acceso a servicios básicos 

y la “pelea” que significa para las personas el cumplimiento de lo acordado, conlleva a dudar 

sobre el proceso de reincorporación (Fr.8, Ex, 3), ya que las posibilidades de construir un 

proyecto de vida sostenible en la legalidad son reducidas y, como se afirma anteriormente, 

se dan en medio de condiciones precarias. Además, los exintegrantes entrevistados reconocen 

más ayudas provenientes de cooperación internacional que del Estado colombiano (Fr. 12, 

Ex 5), puesto que del Estado únicamente identifican la construcción de vías de acceso (que 

igualmente no se han terminado, según el Ex.5 por un robo de recursos por parte de los 

contratistas).  

 

Cabe reconocer que, a pesar del mal funcionamiento de la provisión de servicios básicos, 

estos se consideran deseables. Por lo que se considera lo expresado por Iván (Ex1) al expresar 

que, al no pertenecer al programa, no tiene acceso a los proyectos de cooperación 

internacional que llegan, ni a las ayudas del Gobierno en términos de asignación mensual y 

programa de alimentos o a la posibilidad de hacer parte de proyectos productivos, 

individuales o colectivos (Fr. 9, Ex. 1); por lo que está constantemente buscando formas de 

conseguir la acreditación porque de lo contrario no proyecta cómo salir adelante (Fr. 10, Ex. 

1). Menciona que actualmente depende de las ayudas que recibe, particularmente, de sus 

compañeros en proceso de reincorporación en la misma comunidad (Fr.11, Ex. 1).  

 

Lo anterior demuestra el valor de los aspectos relacionales (que se abordará con mayor 

profundidad posteriormente) debido a que muchos de los elementos que han posibilitado la 

recuperación de la ciudadanía de Iván se debe a las relaciones entabladas con sus compañeros 

en armas y que se mantienen en el tránsito a la legalidad. Lo que se relaciona con las formas 

de responder ante el incumplimiento del Estado donde, por un lado, se buscan maneras por 

su cuenta para garantizar sus condiciones básicas, lo que no facilita la construcción de 
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vínculos (Fr. 15, Ex. 4); y por otro lado, se acude a las redes sociales solidarias que se tejen 

para construir nuevos proyectos de vida en la legalidad, sobre todo frente al problema 

persistente de acceso a la propiedad de la tierra que les obliga a competir con los demás 

reclamantes o a comprar terrenos individual o colectivamente, siendo éste último el caso de 

la comunidad donde se realizan las entrevistas (Fr. 12, Ex. 5). Sin embargo, la compra de 

tierras usualmente significa la destinación total de los recursos ofrecidos por el Programa de 

Reincorporación, por lo que luego no hay capital suficiente para desarrollar exitosamente los 

proyectos productivos (Fr. 13, Ex. 2).  

 

Con base en lo anterior, los retos a los que se enfrenta la reincorporación a la vida social, 

económica y política están asociados a las condiciones básicas de vida, a la consolidación de 

condiciones de seguridad y se añaden las garantías para el ejercicio de la política. Teniendo 

en cuenta la situación de seguridad, los entrevistados identifican como pilar fundamental al 

acompañamiento de la ONU como garante del proceso, lo que implica una veeduría sobre el 

cumplimiento de los acuerdos y la situación de los exintegrantes. Siendo así, mencionan que 

personas de Francia han visitado la comunidad con inquietudes sobre el asesinato de 

excombatientes, la desaparición de líderes y lideresas, viendo cómo pueden colaborar y 

presionar al Gobierno con el cumplimiento de los acuerdos. Sin embargo, expresan la 

desesperanza que significa sobre el proceso el que hayan “más de 300 exguerrilleros muertos, 

asesinados” (Fr. 14, Ex. 4). 

 

Aspectos Institucionales  

 

Para la consideración de aspectos institucionales, se tiene en cuenta, en primer lugar, las 

instituciones con las que los exintegrantes mencionan haber tenido relación y, en segundo 

lugar, los enfoques dados al proceso de reincorporación por las administraciones de Santos 

y Duque, y sus efectos sobre el proceso de incorporación. En lo que respecta a la relación 

con instituciones, los exintegrantes mencionan al SENA, la OIM, a la ARN y la Universidad 

de Antioquia. Afirman haber tenido una oferta diversa de capacitaciones que consideran 

buenas, necesarias y útiles para adquirir esas capacidades que antes no tenían (Fr. 18, Ex. 4). 
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Sin embargo, mencionan dos problemáticas. La primera, cierta falta de articulación en la 

oferta dado que se cruzan, y muchas veces varias capacitaciones suceden al tiempo; y la 

segunda, sobre las dificultades para acceder a las mismas dado que muchas suceden fuera de 

la comunidad y las implicaciones de costos y transporte que esto implica (Fr. 18, Ex. 4). 

 

Particularmente, se destaca la labor de la ARN, ya que los funcionarios trascienden lo 

tecnocrático para establecer relaciones funcionales con los exintegrantes y apoyarlos en el 

proceso de adaptación a un nuevo entorno social. Además, estos apoyan la creación de 

canales de comunicación en varios niveles, entre autoridades nacionales, departamentales, 

oficinas centrales y sus contrapartes regionales (Fr. 16, Ex. 1) y han sido fundamentales para 

el control y monitoreo de exintegrantes a partir de su participación y avance en el proceso de 

reincorporación.  

 

A lo que se suma que, dado que los exintegrantes entrevistados reconocen su labor en el 

proceso y mencionan que han tenido relaciones positivas con la entidad y sus funcionarios, 

cuentan con ella, acuden y perciben que sus peticiones son tramitadas. Se destaca 

particularmente el caso de Iván (Ex. 1) dado que, al no hacer parte de las listas de 

reincorporación, estaba en condición de habitante de calle cuando unos compañeros lo 

llevaron a la ARN de Apartadó donde apoyaron su desplazamiento a la comunidad de la que 

ahora hace parte (Fr. 16, Ex. 1). Frente a la imposibilidad de incluirse en el Programa de 

Reincorporación, a Iván se le propone la formalización de la desmovilización bajo la figura 

de reinserción. Sin embargo, al percibirse ésta como un modelo enmarcado en la política 

contrainsurgente desarrollada durante el Gobierno de Uribe, Iván la considera traición y 

prefiere no recibir ninguno de los beneficios que un programa tal podría significar (Fr. 17 y 

Fr 24, Ex.1).   

 

El enfoque dado al proceso de paz durante la administración de Santos, entiende el desarrollo 

como precondición para la seguridad, en este sentido el fortalecimiento institucional se 

entiende, no sólo como una garantía de seguridad, sino como una forma de hacer llegar 

bienes, servicios y economías legales a todo el territorio; esto mientras se enfrenta con 
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contundencia las organizaciones criminales (Carranza, 2020). Lo anterior se explica en que 

las partes firmantes del AF entienden que la solución a los problemas de seguridad no podría 

resolverse con el simple desmantelamiento de la guerrilla, sino abordando problemas 

profundos como la desigualdad, atraso rural y pobreza; lo que contrasta con el discurso 

minimalista y contrainsurgente que se observa durante la administración de Duque.  

 

El proceso de tránsito entre los dos gobiernos, afectó la reincorporación temprana ya que, 

aunque debía durar seis meses, se prolongó más de tres años (Defensoría del Pueblo, 2018). 

Esto se debe a dos razones principalmente: primero, durante la fase de desarme, los 

exintegrantes bloquearon la entrada de ciertos funcionarios de la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y de la ARN por motivos de desconfianza (que se explican en lo 

detallado en el capítulo 1), lo que demoró el inicio de actividades. Segundo, la incertidumbre 

frente a la entrada del Gobierno de Duque debido a las dudas sobre la continuación de la 

implementación del AF y la disminución presupuestal a la ARN. En este marco, la política 

de reincorporación y funcionamientos de las figuras tempranas de reincorporación entraron 

en un limbo desde la posesión de Duque en agosto del 2018, hasta que finalmente se define 

una política de reincorporación en diciembre de 2019. Esta incertidumbre generó 

desplazamientos que afectaron las posibilidades de recibir los beneficios de la 

reincorporación para algunas personas (Fr. 28, Ex. 3).  

 

Sin embargo, Duque retomó la concepción del DDR desde una perspectiva contrainsurgente 

que se evidencia durante la Administración de Uribe, lo que implica dejar de lado muchas de 

las consideraciones sobre la situación de los exintegrantes, sus familias y las comunidades 

víctimas o receptoras de exintegrantes. Lo anterior, parte del supuesto de que el AF implica 

la protección de actores ilegales a través de la sustitución de la justicia ordinaria por justicia 

transicional y significa la no transformación de los esfuerzos institucionales de una lógica de 

responder a la amenaza que significaban los grupos armados a centrarse en atender las 

diferencias por medio de la consolidación de reformas generales para la seguridad humana 

de la población exintegrante.  
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Aspectos Relacionales 

 

En lo que concierne los aspectos relacionales, se consideran tres relaciones principalmente: 

i) de los exintegrantes con el Estado y la institucionalidad, ii) entre ellos y iii) con las 

comunidades. Lo primero se aborda en el apartado anterior y de lo segundo se han dado ya 

algunas puntadas previamente, pero cabe añadir algunos elementos que se mencionan más 

adelante. Respecto a las relaciones con las comunidades, se evidencia que, en lo local, la 

aceptación por parte de éstas depende del impacto de la presencia de los reincorporados.  

 

En el caso colombiano se evidencia un apoyo manifiesto a nivel municipal dado que para 

muchos, la presencia de reincorporados significa la atracción de inversión gubernamental y 

de cooperación internacional. Particularmente debido a que las ZVTN y los ECTR se 

instalaron en lugares alejados de centros urbanos y habitados por comunidades pobres y 

marginadas. Razón por la cual, la entrada de exintegrantes ha puesto a estos territorios en el 

mapa, como también lo confirman algunos de los entrevistados (Fr. 19, Ex. 2). En este 

sentido, el Ex. 3 menciona que:  

“con la comunidad ancestral que hay aquí, sí, hay buena relación. Con todos los de aquí del 

caserío, con todos los de aquí del espacio, sí muy bien. Nos han recibido muy bien, ellos 

incluso agradecen a la llegada de los muchachos de reincorporación porque esta avenida la 

mantenían muy abandonada (…) y ahora a lo menos tienen vía de acceso aquí hasta la propia 

vereda, entran en carro hasta la propia vereda, y eso son cosas que la comunidad ancestral 

agradece mucho. Y muchas ayudas, por ejemplo, en temas de educación también han ayudado 

mucho, en útiles escolares, en mueblería para las escuelas y si ha habido siempre muchas 

ayudas” (Fr. 31, Ex.3). 

 

Cabe considerar que lo anterior también implica una transformación en las relaciones 

políticas y sociales a nivel local, lo que comprende desarrollo de proyectos en conjunto con 

las comunidades, cambios en el censo y ordenamiento territorial, entre otros.  

En cuanto a las relaciones entre excombatientes, se considera la forma en la que el 

desmantelamiento de la estructura militar no significa necesariamente la disolución de la 

estructura organizativa y de las relaciones construidas durante la lucha armada; lo que implica 
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que se mantenga la autoridad, no en términos militares pero sí de liderazgos comunitarios. El 

caso de Iván ejemplifica lo anterior al considerar que su desplazamiento a Apartadó responde 

a la presencia de personas conocidas que buscan ayudarle, compañeros y antiguos líderes del 

Frente al que pertenecía (Fr. 20, Ex. 1). A lo que se suma que, ante el incumplimiento del 

Estado y la falta de acceso a algunos de los servicios de la reincorporación, la noción de 

colectivo y las relaciones de cooperación y solidaridad, se tornan fundamentales para la 

construcción de ciudadanía. A lo anterior se suma, que los exintegrantes reconocen cambios 

en sus vidas a partir del AF y que dan cuenta de transformaciones en las relaciones con la 

estatalidad (Fr. 33, Ex4).  

 

Finalmente, de las entrevistas se rescata la cantidad de ayudas que los exintegrantes narran 

por parte de diferentes individuos y organizaciones de la sociedad civil. Iván, particularmente 

menciona que sus medios de subsistencia actuales están mediados por la solidaridad ya que 

sus alimentos provienen de ayudas que le dan sus compañeros, una persona asumió el 

proyecto de hacerle una casa (Fr. 20, Ex.1) y el préstamo de una pecera para cultivo es lo que 

le garantiza un ingreso. A su vez, el Exintegrante 5 menciona que también hace parte de un 

proyecto de piscicultura y, aunque no siempre tiene con qué comprar los insumos, recibe 

ayudas de diferentes personas de la sociedad civil que le ha permitido una producción de la 

que se siente orgulloso (Fr. 22, Ex. 5). En este contexto, la reincorporación política se 

entiende, más que desde la creación de partidos políticos, como el establecimiento de una 

interacción entre diferentes actores de la sociedad que permita la consolidación de prácticas 

que conlleven a la renuncia al uso de la fuerza a partir de la interiorización de identidades 

ciudadanas. 

Conclusiones 

 
Para considerar las posibilidades que tienen los exintegrantes de las FARC-EP para 

establecer vínculos estables y sólidos con la estatalidad, se tienen en cuenta los elementos 

referidos en el marco de referencia para tejer relaciones, por un lado, con las dificultades 

derivadas de anteriores procesos de DDR, que sientan un precedente de desconfianza y 

fractura en las relaciones de la institucionalidad; y por el otro, con la PNRSE, las experiencias 
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con narradas por los exintegrantes y elementos importantes en el proceso de implementación 

de la reincorporación.  

 

Se ha establecido que las maneras en que se plantea el DDR tiene profundas implicaciones 

para la reincorporación de excombatientes y el proceso de construcción de paz, frente a lo 

cual, la PNRSE ofrece un marco comprehensivo que, de llevarse a cabo de manera articulada 

y holística, tendría factores suficientes para consolidar un proceso de construcción de 

ciudadanía en excombatientes. Sin embargo, teniendo en cuenta que cuando el DDR se 

realiza como parte de un Acuerdo de Paz, el resultado del proceso depende del contexto 

político en el que se realice y de la voluntad política entre las partes beligerantes, el enfoque 

maximalista de la política se torna minimalista en la implementación y la vulnerabilidad de 

los acuerdos se profundiza en la transición entre la administración de Santos y Duque.  

 

Siendo así, en el caso de reincorporación FARC se evidencia como (nuevamente) la 

estructura del proceso de reincorporación permite que se aborden temas estructurales y de 

desarrollo, que proponen mecanismos para la extensión de la democracia y la garantía de 

derechos de la ciudadanía. No obstante, la debilidad el Estado no logra desactivar el conflicto 

y mantiene dinámicas de remarginalización física y política de excombatientes, continuación 

del ejercicio de violencia por actores legales e ilegales que sostuvieron la guerra, no contiene 

a los saboteadores y, realmente no muestra mayor interés en consolidar el proceso.  

 

Lo anterior se articula con el legado del manejo del DDR en el Gobierno de Uribe. La 

reproducción de estereotipos y la perspectiva que se tenía de los grupos guerrilleros, permitió 

la instrumentalización de la población desmovilizada al punto que, aunque los directores de 

la ACR participaron de la Mesa de Conversaciones en La Habana, las FARC no consintieron 

que esta institución estuviese a cargo de su reincorporación. Lo que se explica en que la 

creación de esta se enmarca en el abordaje del DDR como estrategia de contrainsurgencia. 

Siendo esto lo que determina el uso del término reincorporación como antagónico al enfoque 

militar y fraccionador de proporcionar incentivos individuales para la desmovilización.  
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El entendimiento de que la construcción de paz implica cambios tanto a nivel micro, en 

comportamientos de individuos y comunidades, como en trasformaciones sociales e 

institucionales a nivel macro, permite poner la luz sobre la continúa evolución en la que se 

encuentra la categoría de ciudadanía, particularmente en el marco de un DDR. En este 

sentido, el ejercicio de consideración de las experiencias, procesos y testimonios de los 

exintegrantes, permite ver como, a pesar de las dificultades, estos se apropian, transforman y 

amplían el ejercicio ciudadano. No obstante, sigue siendo fundamental que los programas, y 

su implementación, contribuyan a resolver el dilema de seguridad de excombatientes, en 

lugar de profundizarlo. La vulnerabilidad a la que se ven expuestos los excombatientes en 

contextos de posacuerdo, lleva a pensar que la ciudadanía plena en Colombia, sigue siendo 

un privilegio, ya que se mantienen las practicas excluyentes que la han configurado por 

siglos. Lo que hace esta reflexión aún más pertinente.  

 

Los testimonios de los exintegrantes, también demuestran que la dicotomía entre 

excombatientes y comunidades suele estar más en el imaginario de los diseñadores de la 

política que en la realidad social, especialmente cuando la política extiende los beneficios de 

la reincorporación a las comunidades. En esencia, la presente investigación invita a ver con 

compasión y ojos críticos el proceso de transición, a salir de las imágenes preconcebidas del 

deber ser del acantonamiento, de las cifras ideales y los estándares estáticos para poder 

imaginar y construir procesos que respondan y aborden las realidades particulares y 

contextuales del contexto colombiano en su complejidad. Invita, también a entrar en contacto 

y tejer relaciones para poder ver las posibilidades que se abren cuando hay disposición para 

conocer la historia del otro desde la empatía. Es una apuesta por comprender las fragilidades 

que no siempre se logran entender, los significados que se ignoran y las realidades que se 

escapan. Además de hacer una pequeña contribución a los estudios de cómo se han afrontado 

las dificultades, desafíos y dilemas que se presentan en los procesos de DDR, y que 

experimentan los excombatientes para establecer nuevas relaciones en la sociedad y construir 

una identidad como ciudadanos.  
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Anexos  

 
Figura 1. Comparación entre el proceso de desmovilización individual (grupos 

guerrilleros) y Colectivo (grupos paramilitares) durante la Presidencia de Álvaro 

Uribe.  
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Figura 2. Metas de las medidas con las que se compromete el Gobierno Nacional para el cumplimiento de lo pactado en el Punto 

3: Fin del Conflicto. 

 

Elaboración propia con base en PMI, 2018 a partir de las Mesas Técnicas de 2017 
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Figura 3. Compromisos del Gobierno Nacional frente al Punto 3 del AF y la Reincorporación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia a partir de Punto 3D del PMI, 2018 
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Figura 4. Compromisos de las FARC-EP o del partico político que surja de su transición a 

la vida política legal y de cada una de las personas que hacen tránsito a la legalidad. 
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Fuente: Elaboración Propia a partir del PMI, 2018 

  



75 
 

 

Figura 5. Acciones para el acceso y la atención de los derechos fundamentales e integrales 

de exintegrantes de las FARC-EP y sus familias.  

Fuente: Elaboración propia a partir de PNRSE, 2018 
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Figura 6. Acciones para el fortalecimiento de los procesos de articulación entre los actores involucrados en la reincorporación de 

exintegrantes de las FARC-EP y sus familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNRSE, 2018 
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Figura 7. Acciones para el Fortalecimiento de iniciativas sociales y comunitarias para la construcción de paz, la reconciliación, la 

convivencia y la recuperación del tejido social 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNRSE, 2018
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Anexo 8. Contexto al financiamiento para la Reincorporación de exintegrantes FARC 

 

Figura A.  

 
*Cifras en billones de pesos de 2016 

Fuente: DNP-MHCP tomado de PMI, 2017 

 

 

Figura B. Recursos de cada una de las entidades responsables para el costeo y 

financiamiento de las acciones en la PNRSE 

 
Fuente: DNP, 2018. Tomado de PNRSE, 2018 
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Anexo 9. Fragmentos de las entrevistas realizadas en el texto referida en el Capítulo III 
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