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GLOSARIO 

 

ACORE: Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 
Armadas. 

CODA: Comité Operativo para la Dejación de Armas. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

EPL: Ejército Popular de Liberación. 

EPR: Ejército Popular Revolucionario. 

ESAP: Escuela Superior de Administración. 

ESPERE: Escuelas de Perdón y Reconciliación. 

FARC –EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del 
Pueblo. 

IES: Instituciones de Educación Superior. 

IESALC: Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

M-19: Movimiento 19 de Abril. 

MEN: Ministerio de Educación Nacional. 

MISEAL: Medidas para la inclusión Social y la Equidad en Instituciones de 
Educación Superior en América Latina. 

MRL: Movimiento Revolucionario liberal. 

ODDR: Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración. 

ONU: Organización de las Naciones Unidas. 

PCC: Partido Comunista Colombiano. 

PPR: Programa Paz y Reconciliación. 
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UC- ELN: Unión Camilista – Ejército de  Liberación Nacional. 

UNAD: Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. 

UNICEF: Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para 
la Infancia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el actual contexto político del país, que sitúa como elemento 
central la posibilidad de finalizar con el conflicto armado interno, diferentes 
sectores de la sociedad se han preguntado cual podría ser su aporte en un 
eventual escenario de post-conflicto en el país y el consiguiente proceso de 
construcción de paz.  En este sentido, la Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG) se plantea convertirse en la universidad del post-conflicto lo cual sugiere 
el reto de pensar cuál va a ser el papel de la educación superior, y 
específicamente de la UMNG, en la construcción de paz. 

La presente investigación surge de esa sensibilidad de la comunidad académica 
buscando la institucionalización y conformación de escenarios de inclusión social 
efectiva de ex integrantes de organizaciones armadas, cuyas vidas han gravitado 
entre las lógicas de la guerra, y ahora, dentro de una negociación enmarcada en 
un proceso de paz, se busca generar escenarios de tránsito que comprenda el 
perdón, la memoria y la reconciliación.  

La Universidad no ha sido un escenario externo a la confrontación armada, 
jugando por el contrario un papel trascendental en su evolución. Fue allí, como 
desde la década de 1960 se configuraron espacios de discusión política e 
ideológica que convergieron con algunos primeros procesos de movilización 
política. Algunos de estos movimientos  gravitaron entre la lucha armada y la 
deliberación política, enmarcada dentro de un discurso de justicia social.  

La prolongación del conflicto armado ha permitido que su solución oscile entre la 
solución militar y la salida negociada. Esta última opción ha sido precedida o 
acompañada por una construcción institucional y normativa que posibiliten la 
construcción de una paz sostenible. En este sentido, y en un escenario reciente, 
se generan acciones que buscan la desmovilización y reintegración de ex 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 

Por todo lo anterior este trabajo busca indagar el rol asumido de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), dentro del actual proceso de paz en Colombia. En 
este sentido la investigación comprende tres partes: en primer lugar se hará la 
revisión del marco jurídico político de la reintegración en  Colombia; en segundo 
lugar se realizará una identificación sobre los programas y políticas institucionales 
enfocadas a la reintegración  implementadas en las IES, y en tercer lugar, se 
determinarán los ejes temáticos que vienen adelantando las IES en el actual 
proceso de paz en Colombia. 
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1.  SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Colombia cuenta con cuatro periodos de historia de lucha contra el conflicto 
armado, el primer periodo, donde se conserva la gobernabilidad y aparecen las 
guerras civiles, el segundo periodo, se distingue por la política de defensa Interna, 
el Bipartidismo, y el estado. El siguiente periodo se representa, por la política de 
antidrogas, aparecen los carteles y empieza a funcionar el plan Colombia. Y el 
último es el que vivimos actualmente con  las organizaciones al margen de la ley. 

Primer periodo del conflicto armado en Colombia, en 1819, nace La Gran 
Colombia reuniendo a Nueva granada, Panamá, Venezuela y Ecuador. En este 
tiempo de independencia, se generaron luchas internas que duraron años 
dividendo al país en dos; los conservadores apoyando a la iglesia, con una 
ideología centralista y los liberales, partidarios del federalismo y buscando una 
política sin influencias religiosas. 

Este periodo se caracterizó por varios enfrentamientos, el país cambio muchas 
veces de nombre y de constitución. En 1863, se lo llamo Estados Unidos de 
Colombia, estableciendo un modelo similar al de Estados Unidos de Norteamérica. 
En el año 1876, los conservadores ganaron una de las muchas guerras civiles, 
imponiendo una nueva constitución centralista con el nombre de República de 
Colombia, que se rigió hasta el año 1991. 

“La constitución  cancela el federalismo y repone el orden mediante la suspensión 
de las garantías democráticas y la persecución de los adversarios, desatando la 
última contienda del siglo la “Guerra de los mil días”, con la que Colombia entró al 
siglo XX consolidando el bipartidismo”. (ATLAS MUNDIAL, 2014). 

Entre los cambios fundamentales que se produjeron antes de la guerra fue la 
abolición de  la esclavitud y la separación de la Iglesia y el Estado. 

En 1930, nace el Partido Comunista Colombiano (PCC), formados por obreros y 
campesinos, con ideología marxista. 

En el año 1948, fue asesinado el candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán, quien 
planteaba un modelo económico encaminado al bienestar de los campesinos y 
trabajadores. 

El segundo periodo, El general Gustavo Rojas Pinilla, en 1956, presenta su propio 
partido político, “La Tercera Fuerza”, fundamentado en ideas socialistas, tenía una 
visión política diferente a la del bipartidismo. Alberto Lleras jefe del Partido Liberal, 
le propuso a Laureano Gómez (Partido Conservador), la creación de un binomio 
liberal- conservador, para recuperar las riendas de la democracia y luchar contra la 
dictadura militar. Entonces, nace el Frente Nacional, fue un acuerdo entre el 
partido conservador y liberal, donde se pretendió suprimir la violencia en el campo, 
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el Frente Nacional se caracterizó porque cada partido gobernaría el país por 
cuatro años y por el reparto equitativo de la burocracia. (ATLAS MUNDIAL, 2014) 

Tercer periodo, (Terrorismo y Política Antidrogas), se originan las primeras 
organizaciones al margen de la ley, las más influyentes, las FARC - EP (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo), tuvieron su origen 
en 1964, como forma de autodefensa frente a la persecución desatada contra las 
formas de organización campesina lideradas entonces por el Partido Comunista. 
Luego, en la década de los años setenta construyeron una estrategia política 
global frente al Estado colombiano. 

Y  la organización, UC- ELN (Unión Camilista – Ejército de  Liberación Nacional), 
nace por seis estudiantes colombianos que viajaron a la isla becados por el 
gobierno de Fidel Castro, el movimiento se inspiró en la revolución cubana. Surgió 
en 1965,  en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de 
algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso 
López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma 
del poder por medio de armas.  

En este periodo, surge la guerra en contra las organizaciones criminales por el 
tráfico de estupefacientes, el narcotráfico ha tenido gran influencia en sectores 
políticos, sociales y económicos de la nación. El uso de la  coca y la marihuana 
habían sido parte del estilo de vida de los indígenas en toda américa del sur, 
adoptados como medicina natural. Sin embargo, en 1970, Las mafias Cali y 
Medellín producían y procesaban  el  drogas psicoactivas para suministrar el 
mercado de estados unidos. Se implementaron leyes para castigar quien las 
cultivará y las comercializará. En1993, con la ayuda de Estados Unidos, se 
desmantelo la el cartel de Medellín con  la muerte de su líder Pablo Escobar 
(COLOMBIAINFO, 2012).   

El plan Colombia, es un proyecto para el desarrollo social del país,  es financiado 
en gran medida por los Estados Unidos, el objetivo es trabajar por la rehabilitación 
de las zonas afectadas por la violencia, y los cultivos ilícitos. 

Los puntos negociados con el gobierno estadounidense son: 

 “Entrenar y equipar a las fuerzas de Seguridad Colombianas 

 Apoyar los arreglos pacíficos entre el gobierno y los grupos armados 

 Apoyar el desarrollo alternativo, fortalecer gobiernos locales y  reasentar a 
los desplazados 

 Intercepción de drogas ilícitas 

Protección de los Derechos Humanos” (PLATAFORMA INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS DEMOCRACIA Y DESARROLLO). 
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La cuarta etapa comprende todo las acciones realizadas por el actual presidente 
Juan Manuel Santos, el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC –EP), junto con facilitadores de Cuba y 
Noruega. Acordó un “Acuerdo General” “para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera”. (Lopez, 2013). Este acuerdo consta 
de una hoja de ruta que determina cual es el objetivo del proceso,  las condiciones 
y los lineamientos del proceso.  De igual forma posee una agenda concreta cinco 
puntos específicos y un punto de implementación y verificación. En estos puntos 
incluyen temas agrarios, participación en política, solución al problema de drogas 
ilícitas, justicia, reparación a las víctimas del conflicto armado. 

Pero el conflicto armado continuara mientras no se planteen políticas que permitan 
respetar los derechos humanos, mientras no existan políticas de restitución de 
riquezas y bienestar social que luchen contra la pobreza en el ámbito urbano y 
rural, mientras no se haga un verdadero proceso de reparación de víctimas y un 
proceso de reintegración contando con  factores de reconciliación, atención 
psicosocial, formación académica, todos estos enfocados  a la igualdad y la 
justicia.    

La academia como epicentro de formación de ciudadanos capaces de entender y 
transformar, está llamada a construir conocimiento y alternativas que propicien 
procesos efectivos de inclusión social de aquellas personas que han hecho parte 
de los grupos armados legales e ilegales en Colombia. La propuesta final no es 
más que una apuesta a la búsqueda mancomunada de escenarios de inclusión 
social, política, económica y cultural; en donde se apoye desde la lógica de la 
academia, proyectos integradores de desarrollo humano para los conciudadanos 
que de una u otra forma, por una u otra razón, se vieron involucrados en un 
conflicto de alta magnitud e impacto de lo que hoy es Colombia. 

Por otro lado, la percepción de los excombatientes, se manifiestan muchos 
desasosiegos y preocupaciones por parte de ellos al momento de querer 
reintegrarse a la vida social,  como por ejemplo  el empleo, la educación, la 
vivienda,  la reconciliación (sin percibir el rechazo y la estigmatización por parte de 
la sociedad), la inseguridad, la seguridad jurídica, la salud, el apoyo a la familia y 
los desafíos sociales. De acuerdo a una entrevista desarrollada por el diario El 
Tiempo, se evidencian expresiones tales como: “Es muy maluco que lo rechacen a 
uno” (El Tiempo y Política, 2014) 

El documento aportará un primer paso para reflexionar sobre la relación que existe 
entre el posconflicto, las personas desmovilizadas y las IES, el solo hecho de 
reflexionar  acerca de la complejidad de los temas nos llevará a sugerir desde la 
academia algunos puntos de vista que resulten convenientes para un eventual 
escenario del post-conflicto. 
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

En este sentido la pregunta de investigación se resume en ¿Qué rol ha 
desempeñado la Educación Superior en Colombia y cuáles son los retos a 
enfrentar para generar espacios de inclusión socio-educativa a ex-combatientes 
en un escenario de post-conflicto? 
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1.2. HIPÓTESIS 

 

Si bien el Estado colombiano viene apostándole desde lo jurídico político a la 
construcción de un escenario postconflicto, éste determina el tránsito de un 
camino largo y complejo, donde la respuesta institucional es solo uno de los 
múltiples elementos que deben confluir para garantizar una verdadera 
recomposición del tejido social; sin embargo, la materialización de éstos ideales 
vistos desde la educación superior, requiere de un compromiso efectivo por parte 
de las IES alrededor del desarrollo de políticas de educación incluyente, que 
comprenda e integre los procesos de ingreso, permanencia y graduación de esta 
población.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Colombia ha tenido que enfrentar distintos escenarios de crisis y conflictos, este 
trabajo de grado crea la necesidad de reflexionar y analizar procesos y/o 
estrategias que permitan generar una cultura de paz desde la academia, teniendo 
en cuenta aspectos tales como, la comunicación y la responsabilidad de todos los 
que integran la comunidad educativa frente a un posible escenario de post-
conflicto. Además, pretende que los estudiantes del programa de Administración 
de la Seguridad y Salud Ocupacional generen iniciativas desde las clases teóricas, 
que participen activamente en asuntos relacionados con la construcción de paz y 
que las actividades de investigación en áreas de la seguridad privada y la salud 
ocupacional aporten y planteen posibles soluciones para el buen desarrollo del 
post-conflicto en el país. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar qué rol asume las IES dentro del actual proceso de paz que se adelanta 
en Colombia. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Revisar el marco jurídico político de la reintegración en  Colombia 

 Identificar los programas y políticas institucionales enfocadas a la 
reintegración implementada en las IES 

 Determinar  los ejes temáticos que vienen adelantando las IES, en el actual 
proceso de paz en Colombia. 
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4. MARCO HISTÓRICO 
 

4.1 CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA  

 

Colombia es un país donde muchos no cuentan con recursos suficientes para vivir 
armónicamente y muy pocos cuentan con grandes riquezas. La alta concentración 
de la propiedad rural se ha mantenido a lo largo del siglo XX, a pesar de tres 
reformas agrarias fallidas, y se ha reafirmado con la carencia de políticas públicas 
redistributivas, que han favorecido hasta hoy a quienes más tienen (Ibánez, 2011). 
Las dimensiones de pobreza y desigualdad se convierten en ejes fundamentales 
de discusión para un posible  escenario de post- conflicto en el país. 

El conflicto armado en Colombia inicia en el siglo XX, cuando se dieron los 
procesos de colonización de zonas ricas en minerales y petróleo, nunca se 
establecieron documentos legales que reconocieran derechos de propiedad, lo 
cual desencadeno inestabilidad y enfrentamientos entre terratenientes y 
campesinos. 

Contamos con un Gobierno más débil que nunca, uno que no ha podido darle fin a 
los enfrentamientos sociales, y que incumpliendo las promesas hechas años atrás 
a campesinos,  propició el inicio de organizaciones campesinas tendientes a 
defenderse de las políticas de las diferentes instituciones del poder. 
Posteriormente estas organizaciones fueron cambiando y  aparecieron los 
primeros grupos armados que se dedicaban a hacer cumplir sus demandas  vía 
armada frente a la ausencia de respuesta del Gobierno Colombiano. 

En 1966 inicia el periodo más  fuerte de  violencia en Colombia. Por un lado, se 
crearon pequeños grupos armados que provenían del sector de la minería y el 
comercio de esmeraldas, los cuales sembraron el terror en las zonas donde 
operaban. Los grupos de narcotraficantes aparecen como carteles organizados, 
con una industria de los narcóticos muy eficiente, que les dio a sus líderes la 
capacidad de ingresar a la vida pública y política del país. Por otro lado, 
aparecieron nuevos grupos guerrilleros de origen urbano, como el M-19 
(Movimiento 19 de Abril), el EPL (Ejército Popular de Liberación), EPR (Ejército 
Popular Revolucionario), y el movimiento indígena Quintín Lame, se formaron y 
consolidaron los grupos paramilitares, los cuales emprendieron una campaña de 
exterminio de activistas agrarios, lideres con rasgos de comunismo, y eliminaron 
muchos de los líderes locales de un nuevo partido político, la Unión Patriótica 
(Palacios, 2003).  

En 1983 el entonces presidente Belisario Betancur, propuso un proyecto de 
amnistía pero muy pocos insurgentes atendieron el llamado del gobernador. Al 
contrario el M-19 empezó a generar acciones de violencia contra la embajada de 
la Republica Dominicana, el gobierno demostró su incapacidad de llegar a un 
futuro acuerdo de paz. 
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Por otro lado, en todo el territorio nacional existían diferentes enfrentamientos 
entre las guerrillas de las FARC, el ELN con el  Ejército Nacional, donde dejaban 
personas desplazadas, asesinatos, violaciones a los derechos humanos y la 
sociedad clamaba a gritos la paz. 

Gran cantidad de desplazados llegaban a la ciudad y los enfrentamientos no 
cesaban. En el año 2002 el presidente Andrés Pastrana plantea a las guerrillas 
una solución por medio de diálogos de paz y una zona de despeje militar en el 
Caguán, pero este acercamiento falla y finaliza con la llegada del Presidente 
Álvaro Uribe Vélez y por dos periodos consecutivos se mantuvo una política de 
ataque insurgente. Durante este tiempo se firmó el  pacto de Santa Fe de Ralito, y 
se  propuso la política de desmovilización y reintegración social, en el marco de la 
ley de Justicia y Paz (975/2005). Desde la Firma del acuerdo se han 
desmovilizado más de 33.000 excombatientes (ACR, 2012). 

Actualmente el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC –EP), junto con facilitadores de Cuba y Noruega, acordaron un 
“Acuerdo General” “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera”. (Lopez, 2013) Este acuerdo consta de una hoja de ruta que 
determina cual es el objetivo del proceso,  las condiciones y los lineamientos del 
proceso.  De igual forma posee una agenda concreta cinco puntos específicos y 
un punto de implementación y verificación. En estos puntos incluyen temas 
agrarios, participación en política, solución al problema de drogas ilícitas, justicia, 
reparación a las víctimas del conflicto armado. 

Pero el conflicto armado continuara mientras no se planteen políticas que permitan 
respetar los derechos humanos, mientras no existan políticas de restitución de 
riquezas y bienestar social que luchen contra la pobreza en el ámbito urbano y 
rural, mientras no se haga un verdadero proceso de reparación de víctimas y un 
proceso de reintegración contando con  factores de reconciliación, atención 
psicosocial, formación académica, todos estos enfocados  a la igualdad y la 
justicia.  

 

4.2 INTERACCIÓN DE ACTORES DEL CONFLICTO ARMADO  

 

Los actores que involucra el conflicto armado, según el anuario de paz 2011, se 
denominan dispositivos de la negociación, que canalizan y representan mediante 
estrategias, discursos y procedimientos  los intereses y las voluntades de las 
partes dentro de un proceso que busca la consecución de la paz. (Fisas, 2011). 
Los dispositivos de nuestro país son el gobierno y sus fuerzas armadas contra 
grupos armados de oposición las FARC-EP y ELN solo por mencionar algunos.  

Estas estructuras de acuerdo al ámbito institucional, son las que reducen los 
márgenes de incertidumbre en las posibles soluciones. (Fisas, 2011) 
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En esta estructura interactúan dos actores principales, el Estado y los Grupos 
armados ilegales, según Fisas, entre ellos deben existir dispositivos o facilitadores 
que manejen la negociación, el objetivo es pensar en la sociedad civil, de acuerdo 
a un contexto histórico y a la situación actual internacional. En este sentido 
exponemos como ejemplo el fallido proceso de paz desarrollado en el Caguán y 
su esquema de negociación 

 

4.2.1 PROCESO FALLIDO DEL CAGUÁN 

Se desarrolló desde 1998 hasta 2002, inicio a partir de un encuentro que tuvo el 
presidente Andrés Pastrana Arango, con  las FARC, el principal objetivo era darle 
fin al conflicto armado en Colombia. 

En las características de este proceso, se determinó “la agenda común por el 
cambio hacia una nueva Colombia”, trataba temas como: la política agraria, los 
derechos humanos, el empleo, la reforma a la justicia y al estado, las relaciones 
internacionales entre otros y contaba con representantes internacionales con 
calidad de observadores y facilitadores. (Cronologia del proceso de paz entre el 
gobierno y las FARC, 2002)  

La disolución de los diálogos de paz se dio por diversos hechos, entre ellos el 
asesinato de tres estadunidenses, el secuestro de un avión en San Vicente del 
Caguán, las acusaciones sobre el uso de la zona para esconder secuestrados y 
siembra de coca. Como consecuencia del fallido intento por lograr la paz, el país 
creo un círculo de desconfianza hacia los procesos de paz. En el 2002, y con la 
presidencia de Álvaro Uribe se intensifico el combate contra las FARC, 

Ilustración 1 (Estructura- Interacción de Actores)  Fuente: Anuario para la paz 2011 
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exponiendo que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amenaza 
terrorista. (Cronologia del proceso de paz entre el gobierno y las FARC, 2002). 

 

 

Los actores principales  en el proceso del Caguán, fueron el equipo negociador del 
Gobierno Colombiano y el equipo negociador de las FARC; también intervinieron 
otros actores internacionales como la ONU, con el acompañamiento de la 
Conferencia Episcopal. De acuerdo al esquema que plantea el anuario de paz 
2011, el proceso del Caguán convoca a todos los actores en un solo fin que es la 
Mesa Nacional de Diálogos y Negociación  “Agenda Común” en la que se trataban 
temas sensibles del Acuerdo Humanitario.  

 

4.5 GRUPOS ARMADOS DEL CONFLICTO 

 

En lo concerniente a los grupos armados,  a continuación se mencionaran 
aquellos más relevantes en la historia de Colombia: 

FARC - EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo): 
Las FARC tuvieron su origen en 1964, como forma de autodefensa frente a la 
persecución desatada contra las formas de organización campesina lideradas 

Ilustración 2. (Actores que intervinieron en el proceso de paz en el Caguán)  Fuente: Anuario 
Procesos de Paz 2011 
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entonces por el Partido Comunista. Luego, en la década de los años setenta 
construyeron una estrategia política global frente al Estado colombiano. En la 
actualidad está formada por cerca de 6.672 combatientes. (Ministerio de Defensa, 
2014) 

 

Tabla 1 (Estadísticas del número de combatientes de las FARC y el ELN- 2014) 

UC- ELN (Unión Camilista – Ejército de Liberación Nacional):  La UC-ELN surgió 
en 1965 en el departamento de Santander, como un proceso de radicalización de 
algunos sectores del Movimiento Revolucionario Liberal -MRL- que lideró Alfonso 
López Michelsen a finales de la década de los cincuentas, planteándose la toma 
del poder por medio de armas. Se calcula que cuenta con unos 1.500 
combatientes. (Ministerio de Defensa, 2014). 

M-19 (Movimiento 19 de Abril): En 1989 se dio inicio a una gestión denominada 
“Pacto político por la paz y por la democracia” donde se acordó un cese al fuego y 
la continuación de diálogos para su desmovilización, el acuerdo fue avalado por la 
presidencia de Cesar Gaviria (1990-1994). El contenido del acuerdo promovió la 
creación del Consejo Nacional de Normalización, la cual se le asigno la tarea de 
coordinar el plan de desmovilización y  así mismo asumió la coordinación de la 
reintegración en el sistema político, no solo del M-19 sino del MAQL y el EPL. 
(INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS- 
UMNG, 2013) 
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5. MARCO JURÍDICO 

 

Desde 1984 el gobierno Colombiano ha intentado dialogar con los diferentes 
actores armados ilegales del país. Por consiguiente se intentará plasmar las leyes 
y decretos que nacieron de estos procesos de paz, con el fin de comprender el 
papel central que cumple la sociedad civil para garantizar el éxito de dichos 
diálogos y avanzar a un posible proceso hacia la paz en pro de los derechos 
humanos. 

En 1984, el entonces presidente Belisario Betancur como herramienta para la 
búsqueda de la paz radicó la Ley 35 de 1982 o ley de Amnistía para facilitar una 
posible desmovilización de las guerrillas. 

La Ley 35 de 1982,  es el marco que busca conceder amnistía general a los 
autores y cómplices de hechos constituidos delitos políticos cometidos antes de la 
vigencia de la presente ley. (Ley 35 de 1982). Sin embargo no dio frutos debido a 
que los sectores políticos, económicos y sociales no apoyaron con la insurgencia. 

El Gobierno colombiano creó la Comisión de Paz, por medio del decreto 2761 de 
1981, integrada por representantes de la sociedad civil que asesoraba al Estado 
en temas de solución del conflicto y desmovilizaciones. Se constituyó una 
comisión transitoria con el encargo de explorar nuevas posibilidades para 
fortalecer la paz pública y crear las condiciones que permitan la derogatoria de la 
legislación de emergencia. (República de Colombia, Decreto 2711 de 1982). 

El Decreto 2496 de 1983, creo el Plan Nacional de Rehabilitación, dirigido a zonas 
afectadas por la violencia, se dedica a "beneficiar a las personas, zonas y 
actividades que hasta hoy han permanecido afectadas por situaciones de pobreza 
y desintegradas del progreso económico y social del país" (Virgilio Barco, 1988). 

Ley 104 de 1993 marca un precedente en la historia de la reintegración en 
Colombia, “Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la 
convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones” (Ley 104 de 
1993, Congreso de la Republica de Colombia). La ley dispone mecanismos y 
herramientas de desarme, desmovilización y reintegración para los grupos 
armados que quieren integrarse a la vida social, de acuerdo al artículo Nº 10 de la 
ley 104 de 1993: 

“Beneficios condicionales. Cuando se concedan los beneficios de garantía de no 
investigación ni acusación, libertad provisional, detención domiciliaria durante el 
proceso o la ejecución de la condena, condena de ejecución condicional, libertad 
condicional, sustitución de la pena privativa de la libertad por trabajo social, el 
funcionario judicial competente impondrá al beneficiado una o varias de las 
siguientes obligaciones: a) Informar todo cambio de residencia; b) Ejercer oficio, 
profesión u ocupación lícitos; c) Reparar los daños ocasionados por el delito, salvo 
cuando se demuestre que se está en imposibilidad de hacerlo; d) Abstenerse de 
consumir bebidas alcohólicas; e) Someterse a la vigilancia de las autoridades o 
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presentarse periódicamente ante ellas; f) Presentarse cuando el funcionario 
judicial lo solicite; g) Observar buena conducta individual, familiar y social; h) No 
cometer un nuevo hecho punible, excepto cuando se trate de delitos culposos; i) 
No salir del país sin previa autorización del funcionario judicial competente; j) 
Cumplir con las obligaciones contempladas en las normas y reglamentos del 
régimen penitenciario y observar buena conducta en el establecimiento carcelario; 
k) Cumplir y acreditar el trabajo o estudio ante las autoridades competentes.” (Ley 
104 de 1993, Congreso de la Republica de Colombia). 

El Decreto 1385 de 1994 ayuda al Estado a estructurar un esquema de 
organización administrativa y jurídica para llevar a cabo procesos masivos de 
reinserción a la vida civil. El Comité Operativo para la Dejación de las Armas, 
CODA. (Decreto 1385 de 1984, articulo Nº 1).  

“Quienes por decisión individual abandonen voluntariamente sus actividades como 
miembros de organizaciones subversivas y se entreguen a las autoridades de la 
República, podrán tener derecho a los beneficios a que hacen referencia los 
artículos 9o, 48 y 56 de la ley 104 de 1993, en las condiciones y mediante los 
procedimientos allí señalado”. 

A partir de este momento, el concepto de Desmovilización, Desarme y 
Reintegración, DDR  se consolida como un proceso integral, que requiere de la 
sociedad civil para alcanzar una paz duradera y estable. Si bien es cierto el 
desmovilizado atraviesa situaciones de alto riesgo cuando se reintegra a la 
sociedad, como la reincidencia en las prácticas violenta, uso de armas e incluso la 
violencia por parte de la sociedad circundante, ya sea por la estigmatización  o por 
no encontrar condiciones básicas que estabilicen su entorno social.  

La Ley 782 de 20021, es el marco que busca establecer el diálogo y la suscripción 
de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su 
desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica 
(Congreso de Colombia, Ley 782/2002, Art. 2). Este marco jurídico permitió que en 
2003, el gobierno del entonces presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez 
suscribiese con los grupos de Autodefensas, el Acuerdo de Santafé de Ralito para 
adelantar la desmovilización colectiva de 37.671 combatientes.  

Para el año 2005 y con el objetivo de generar proceso de reincorporación a la vida 
civil de los desmovilizados, se promulga en Colombia la Ley 975 de 2005, más 
conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta ley en su artículo 66, reconoce la 
importancia de los programas de capacitación y educación al desmovilizado para 
acceder a proyectos o empleos productivos (Congreso de Colombia, Ley 
975/2005, Art. 66). 

                                            

1
 Retoma las leyes 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 en temas 

relacionados con la convivencia y eficacia de la justicia. 
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La creación de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 
Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR, hoy Agencia Colombiana para la 
Reintegración) en el año 2006 se propone canalizar la política de reintegración en 
Colombia, brindando oportunidades a las personas desmovilizadas a través de 
una ruta personalizada con beneficios educativos; así como, psicosociales, 
económicos y de oportunidades de generación de ingresos, a fin de permitirles 
encuentren una vida sostenible en la civilidad (ACR, 2013).  

Esta política pública de reintegración se consolida a través del documento 
CONPES (El Consejo Nacional de Política Económica y Social) 3554 de 2008 
contempla metodológicamente, dos escenarios de la reintegración: individual2  y 
basada en comunidades3  (DNP, 2008).   

En cuanto a la educación superior, la ACR incorpora, por medio de la Resolución 
008 de 2009, lineamientos respecto a la formulación de política en educación 
superior para personas en procesos de reintegración; convocando así, a la 
primera “Mesa de trabajo para propiciar el acceso, permanencia y graduación de 
la población desmovilizada y desvinculada en la educación superior” (Observatorio 
de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración -ODDR, 2010). 

Asimismo, este marco político se amplía con la entrada de la Ley 1448 de 2011, la 
cual profundiza la disposición de mecanismos que permitan consolidar la 
reintegración a la vida civil de los victimarios comprometidos con el proceso de 
paz. De esta manera, aspectos relacionados con la restitución de los bienes y 
tierras a los despojados, las garantías de No repetición y la adopción de políticas, 
programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a las víctimas; 
configuran la plataforma institucional para la transición de un eventual proceso de 
paz y el consiguiente escenario de post-conflicto. 

Ley 1424 de 2010, por la cual se dictan disposiciones de justicia transicional que 
garanticen verdad, justicia y reparación a las víctimas de desmovilizados de 
grupos organizados al margen de la ley, se conceden beneficios jurídicos y se 
dictan otras disposiciones. 

El 31 de julio del 2012 el congreso aprobó una reforma conocida como marco 
jurídico para la paz. “Por medio del cual se establecen instrumento jurídicos de 

                                            

2
 El escenario basado en lo individual, promueve la promoción y desarrollo de 

capacidades y aptitudes académicas, vocacionales y ciudadanas necesarias para la interacción 
pacífica en la sociedad. 

3
 El escenario basado en las comunidades, visualiza la necesidad de crear espacios 

de comunicación entre las comunidades receptoras y los desmovilizados, a fin de crear estrategias 
de convivencia, construcción de ciudadanías, reconciliación y reactivación socioeconómica de las 
comunidades afectadas por la violencia. 
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justicia transicional4  en el marco del artículo 22 de la constitución política y se 
dictan otras disposiciones” (El Acto Legislativo 01 de 31 de Julio de 2012).  

“Artículo Transitorio 66°. Los instrumentos de justicia transicional serán 
excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación 
del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con 
garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos; y 
garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la 
verdad, la justicia y la reparación. Una Ley estatutaria podrá autorizar que, 
en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para 
los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el 
conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación 
con su participación en el mismo”. (El Acto Legislativo 01 de 31 de Julio de 
2012). 

Este marco de paz reconoce las necesidades de las víctimas de la violencia y 
según su contenido garantiza justicia y reparación del daño causado a ellas. La 
reforma constitucional abrió paso a un modelo de justicia transicional menos 
punitivita y menos orientada a la judicialización que se venía consolidando. 

En la justicia transicional se evidencian algunas ideas orientadoras a esta reforma, 
como, no todos los desmovilizados que pueden ser eventualmente responsables 
de graves violaciones a los Derechos Humanos pasen por el sistema judicial.  Es 
un modelo menos orientado a la judicialización y en su lugar intenta apostarle a 
mecanismos extrajudiciales como el de la comisión de la verdad5. 

Este modelo menos punitivo, concede generosos beneficios penales a quienes si 
sean judicialmente condenados. Los beneficios previstos en el marco operarían 
para aquellos desmovilizados que cumplan al menos los siguientes requisitos: 
dejen las armas, reconozcan su responsabilidad, contribuyan al esclarecimiento de 
la verdad y aporten información que conduzcan a la liberación de secuestrados. 

 

 

                                            

4
 “La justicia transicional es el conjunto de medidas judiciales y políticas que diversos países han 

utilizado como reparación por las violaciones masivas de derechos humanos. Entre ellas figuran las acciones 

penales, las comisiones de la verdad, los programas de reparación y diversas reformas institucionales”. 

Justicia transicional. ICTJ. Recuperado de http://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional. 

5
 Más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: organismos de investigación, no 

judiciales, encargados de indagar sobre una constante  de abusos contra los derechos humanos, incluyendo 

crímenes contra el derecho internacional y estableciendo la verdad. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 REINTEGRACIÓN 

Kofi Annan, en su Nota a la Asamblea General de ONU A/C.5/59/31, y el entonces 
Secretario General, especifico la siguiente definición del término de reintegración: 

“Reintegración: es el proceso mediante el cual los excombatientes adquieren 
estatus civil y obtienen un empleo e ingresos sostenibles. La reintegración es 
esencialmente un proceso económico y social con un cronograma de tiempo 
abierto, llevándose a cabo principalmente en comunidades a nivel local. Es parte 
del desarrollo general de un país y una responsabilidad nacional, además de a 
menudo requerir asistencia externa a largo plazo” (INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS POLÍTICOS- UMNG, 2013). 

Y según la ACR, es una oferta de seis años y medio donde  la presidencia de la 
república  busca desarrollar habilidades y competencias de personas 
desmovilizadas. 

Para este informe vamos tomar como referencia el concepto de Kofi Annan, en su 
Nota a la Asamblea General de ONU A/C.5/59/31. 

La ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración) es una entidad encargada de 
coordinar, diseñar y ejecutar con entidades públicas y privadas la política estatal 
dirigida a personas o grupos armados al margen de la ley que se hayan 
desmovilizado voluntariamente. La misión de esta entidad, impulsar el retorno de 
la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible. Por eso, brinda 
educación, formación laboral, apoyo psicosocial y ayuda a impulsar nuevos 
proyectos productivos. 

 



26 

 

 

 

 

El proceso de reintegración se determina como una ruta que inicia con el desarme 
y la desmovilización de grupos al margen de la ley, consta de tres etapas, la 
primera se denomina etapa básica, donde el excombatiente se reintegra a la vida 
civil; familiares, amigos y actores sociales, la segunda es la etapa intermedia 
donde se brindan condiciones  para su sostenibilidad económica y, 
posteriormente, se encuentra una última  etapa que trabaja la sostenibilidad en la  
legalidad. Este proceso se acompaña con un post monitoreo y acompañamiento 
permanente. (INSTITUTO DE ESTUDIOS GEOESTRATEGICOS Y ASUNTOS 
POLÍTICOS- UMNG, 2013). 

Ilustración 3. (Personas Atendidas por el Proceso de la Agencia Colombiana de 
Reintegración. 2014) Cifras tomadas de la ACR. 
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6.1 RUTA DE REINTEGRACIÓN  

El proceso de reintegración inicia con el desarme y la desmovilización del 
excombatiente, se promueve su situación jurídica  para lograr la inclusión social y 
económica. 

La identificación oportuna  del registro civil, cédula de ciudadanía, libreta militar y 
antecedes judiciales, permite el acceso a beneficios jurídicos, de salud, educación, 
trabajo. Así mismo, se convierte en una ayuda para la seguridad nacional.  El 
desmovilizado, según la gráfica, recibe del Comité Operativo para la Dejación de 
Armas –CODA, el carnet para que el desmovilizado proceda la correspondiente 
ruta de reintegración.  

 

 

 

 

Ilustración 4. (Proceso de Reintegración de la Agencia Colombiana de Reintegración) Fuente: 
ACR. 
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6.1.1 ETAPA BÁSICA   

Atención psicosocial:  

Este componente facilita el desarrollo de habilidades y capacidades del 
excombatiente, trabaja en los factores de rechazo por parte de la sociedad. Así 
mismo, proporciona al desmovilizado tres componentes para su desarrollo integral: 

• Capacidad de comunicarse asertivamente 
• Dirimir los conflictos en forma pacífica. 
• Crea un proyecto de vida encaminado hacia el logro. 
 

Con el fin de disminuir la estigmatización sobre la población en proceso de 
reintegración, la estrategia de la ACR, contempla la realización de actividades de 
comunicación orientadas a la sociedad en general. (ACR, 2012)  

Vinculación a la educación:  

La Agencia colombiana para la Reintegración, cuenta con un convenio Marco con 
el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, donde se promocional  cupos de 
formación titulada. 

“Los desmovilizados pueden acceder a través del SENA a programas de 
emprendimiento, fortalecimiento administrativo y comercial por medio de 
programas como Jóvenes Rurales Emprendedores, entre otros y el 
acompañamiento a Unidades de Negocios para su consolidación 
empresarial”. (Casanova, 2002) 

La ACR, cuenta con un convenio con el Icetex, en este convenio las personas en 
proceso de reintegración podrán cursar una carrera profesional en cualquier 
institución de educación superior. Es un fondo especial donde el Ministerio del 
Interior, asumirá el 50% del valor de la matrícula y la otra mitad el Icetex. Una vez 
finalizada la carrera el estudiante pagará en un plazo (el doble de la duración del 
programa) el 25% del crédito. (DIARIO EL TIEMPO). 

Apoyo Jurídico 

Ley 1424 de 2010 contiene disposiciones de justicia transicional que buscan 
garantizar la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los 
desmovilizados de los grupos organizados al margen de la ley y consagra 
unos beneficios jurídicos a favor de las personas desmovilizadas de estos 
grupos que: "hubieren incurrido únicamente en los delitos de concierto para 
delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, 
utilización ilícita de equipos trasmisores o receptores y porte ilegal de armas 
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de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o defensa 
personal", en razón de la pertenencia al grupo armado ilegal". 

El beneficio no es una sentencia absolutoria, los beneficios jurídicos 
consisten en medidas especiales para gozar de la libertad durante la etapa 
de investigación, juicio y ejecución de la pena que se llegue a imponer en el 
proceso penal que se adelante en contra de la persona desmovilizada, por 
los delitos contemplados en el artículo 1 de la mencionada Ley. 

Estos beneficios jurídicos permiten que las personas desmovilizadas no 
sean privadas de la libertad y continúen adelantando su proceso de 
reintegración, siempre y cuando cumplan con los compromisos estipulados 
por la Ley y la misma ruta de reintegración. (ACR, 2015). 

 

6.1.2 ETAPA INTERMEDIA 

Reintegración comunitaria 

El objetivo de esta dimensión es promover espacios de convivencia y 
reconciliación. La ACR, se encarga de promover espacios para el encuentro de 
actores sociales que permitan la reconstrucción de la confianza entre los 
excombatientes y la sociedad. (ACR, 2011). 

Reintegración Económica 

La ACR, se encarga de que la persona en proceso de reintegración cuente con 
herramientas suficientes para ingresar al mercado laboral o para la participación 
activa de proyectos productivos (propio plan de negocios). Se encarga de 
gestionar cursos para la formación laboral. (ACR, 2011). 

Servicio Social 

Esta dimensión busca que el desmovilizado, aporte sus habilidades, competencias 
y su tiempo para realizar acciones para el bien de la sociedad. Así mismo, este 
espacio contribuye a generar espacios de reconciliación entre personas 
desmovilizadas y la comunidad. (Ver Anexo Nº 3) 

Reintegración Económica 

Este benéfico, es un auxilio monetario que le se entrega a la persona después de 
haber culminado satisfactoriamente el proceso de reintegración. Se puede invertir 
en vivienda, la creación de su propia empresa o para estudio. 
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6.1.3 ETAPA AVANZADA 

La persona continuación con los beneficios de las etapas anteriores (Atención 
psicosocial, educación, servicio social, entre otros). 

Generación de Ingresos 

La Agencia cuenta con mecanismos de vinculación laboral. Se realiza un 
acompañamiento directo con la empresa y la persona desde el proceso de la 
convocatoria. Una vez realizada la contratación, ofrece un acompañamiento y 
seguimiento del desmovilizado manteniendo una comunicación constante con la 
compañía. (ACR, 2011) 

El objetivo de esta etapa es que los desmovilizados puedan integrarse de manera 
autónoma a la sociedad, la ACR, continuara con el proceso de seguimiento y 
monitoreo pero en menor proporción. 
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Personas Atendidas por el Proceso de Reintegración Enero 2014 – Diciembre 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La agencia Colombiana para la Reintegración manifiesta que desde Enero de 
2014 a Diciembre del mismo año atendieron a  27.451 personas en más de 30 
ciudades del país, las ciudades que evidencian mayor número de personas en 
Proceso de Reintegración , son  2.990 personas en la ciudad de Bogotá, 5.488 
personas en Antioquia  y 1.889 personas en Cesar. 

Ilustración 5. (Personas en proceso de Reintegración -2014) 
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6.2 RECONCILIACIÓN 
 

La extremada polarización del conflicto armado, las prácticas crueles, degradantes 
y el carácter prolongado de  confrontación han disuelto las mínimas relaciones de 
convivencia social, han propiciado múltiples escenarios donde la sociedad civil 
incuba semilleros de odios, venganzas y retaliaciones. De allí que una perspectiva 
integral de solución negociada del conflicto deba tener en cuenta la dimensión  de 
la reconciliación social, implementar una estrategia de reconciliación, basada en 
una política del perdón entre contrarios, dirigida a desactivar los resentimientos 
enquistados y odios acumulados pudiendo convertirse en el reinicio de otros 
capítulos de violencia (Villamizar, 2005) 

La dinámica del dialogo posibilitará la superación de los desencuentros, los 
temores, las contradicciones, propiciando el escenario para la negociación de los 
pilares básicos sobre los que se construirá la convivencia. 

Según el expresidente Clinton:” No podemos seguir ignorando los odios 
acumulados”. El conflicto armado proviene del corazón de las personas y de los 
pueblos y es allí, en ese mismo corazón donde hay que buscar soluciones 
(Villamizar, 2005) 

La paz es lograr que las victimas puedan construir el proyecto de vida que tanto 
desean recuperando tres pilares fundamentales de la existencia: el significado de 
la vida, la seguridad y la socialización. 

 

6.3 ESCUELAS DEL PERDÓN Y RECONCILIACIÓN (ESPERE) 

Leonel Narváez Gómez, filósofo y sociólogo, creó las escuelas de  perdón y 
reconciliación (ESPERE), espacios comunitarios, con actividades lúdicas y con 
animadores específicamente entrenados, donde se busca reconstruir los principios 
básicos de  la verdad, la justicia y la reparación. 

Este proyecto ha irrumpido no solo en Bogotá, sino en 14 ciudades de América, 
donde el perdón es considerado como un derecho humano y como una virtud 
política. 

Narváez explica que los tres años de negociación con las FARC en el Caguán, 
fueron un fracaso porque siempre se miraron “las causas objetivas del conflicto 
como el desempleo, la corrupción, la tierra o la comercialización y nunca la rabia y 
el odio” ( Confidencial Colombia, 18 de noviembre de 2014). Y preciso que el 
proceso que se adelanta en la Habana sea un claro ejemplo de que las armas no 
resuelven las guerras y que el dialogo es la solución.” Las armas son el fracaso de 
la palabra” (Confidencial Colombia, 2014). 
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6.4 PERCEPCIÓN DE LOS EXCOMBATIENTES  

A continuación se muestran algunas de las percepciones o preocupaciones 
expresadas por excombatientes que son importantes en la etapa básica e 
intermedia del proceso de reintegración de la ACR, específicamente en la atención 
psicosocial de acuerdo al Cuaderno de Análisis °01/03 del Instituto de Estudios 
Geoestratégicos y asuntos políticos de la Universidad Militar: 

6“(…) Percepción de reconciliación: 

“Los excombatientes perciben un amplio rechazo y estigmatización de la 
sociedad en general, que es un factor agravante a sus problemas de 
seguridad y desempleo. En lugar de ofrecer disculpas o reparaciones a 
víctimas de la guerra, los excombatiente exigen un trato preferencial para 
quienes ahora están comprometidos con una vida en la legalidad, en 
comparación con aquellos que reinciden en actividades delictivas. Además 
quieren ser etiquetados como ciudadanos de pie en lugar de 
“desmovilizados”, aunque al mismo tiempo, quieren mejorar su imagen 
pública, con la publicidad de las experiencias exitosas de reintegración”. 
(Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos- UMNG, 2013). 

(…)Percepción de educación: 

“Los participantes del proceso de reintegración de ACR demandan del 
Estado colombiano la gratuidad de la educación básica primaria y 
secundaria para los jóvenes en general: mayores esfuerzos para 
proporcionar servicios educativos en las zonas rurales; mayores 
oportunidades de acceso a la educación superior y un mayor énfasis en la 
enseñanza de valores morales, tanto en las escuelas públicas como 
privadas. Específicamente para su propio proceso de reintegración, exigen 
una atención especial para los analfabetas, un aumento en la calidad de los 
programas ofrecidos por la ACR, y alternativas para aquellos que estén 
dispuestos a trabajar y estudiar a la vez”. (Instituto de Estudios 
Geoestratégicos y Asuntos Políticos- UMNG, 2013). 

 

                                            

6
 La descripción a continuación se basa en testimonios de 637 excombatientes desmovilizados desde 2002.  

Ver universidad externado de Colombia 2009, Los excombatientes  proponen. Aportes y percepciones sobre la reintegración 

en Colombia. Documento de trabajo, Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales. 
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(Percepción de los excombatientes durante el proceso educativo) 

De acuerdo a lo descrito por el ex combatiente podemos anunciar de forma 
general las percepciones durante su proceso educativo, respecto a las diferentes 
facetas. 

Más delante, se conocerán las acciones emprendidas por las IES, para fortalecer 
la reintegración de excombatientes a la vida civil. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Esta investigación utilizará como marco metodológico el recurso del  análisis 
histórico-descriptivo,  donde se hará uso de fuentes de información primaria y 
secundaria (entrevistas, artículos, páginas oficiales, libros, prensa). Ésta  se 
analizará, para resaltar las variables más relevantes que ayuden a desarrollar los 
objetivos aquí planteados. Por último se redactará el informe final con las 
respectivas conclusiones.  

La investigación pretende adelantar su estudio en las IES públicas y privadas a 
nivel nacional, que tengan programas específicos de apoyo en procesos de 
reintegración de excombatientes en Colombia.  

 

POBLACIÓN  

 

La población motivo de esta investigación, estaría conformada por instituciones de 
educación superior públicas y privadas entre las cuales encontramos: 

 

Universidades Públicas  

 

• Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 

• Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 

• Universidad Nacional de Colombia 

• Universidad Militar Nueva Granada 

• Universidad Pedagógica Nacional de Colombia 

  

Universidades Privadas 

 

• Pontificia Universidad Javeriana 

• Universidad de los Andes 

• Universidad de Rosario 

• Universidad Santo Tomás  

• Universidad Externado de Colombia 

 

Así mismo la Agencia Colombiana de Reintegración es fuente primaria para la 
construcción del tejido social luego de un eventual proceso de paz 
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8. PROGRAMAS ENFOCADOS A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN 
IMPLEMENTADOS EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Los programas que se mencionan a continuación son implementados por algunas 
de las Instituciones de educación superior en Colombia, para facilitar y apoyar  los 
procesos de reintegración. 

Universidad Nacional de Colombia  

En la  necesidad de atender y ayudar en  la problemática de violencia en la que se 
encuentra el país, la Universidad Nacional de Colombia, ha creado el 
OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, DESMOVILIZACIÓN Y 
REINTEGRACIÓN, el cual consiste en crear espacios de investigación orientados 
al monitoreo y análisis de los procesos y problemáticas de quienes han formado 
parte de los grupos armados ilegales y hacen su reintegración a la sociedad. 

Cuenta con el apoyo de la embajada de Suecia, que ha hecho posible el 
funcionamiento inicial del mismo, además se han vinculado directamente personas 
que han sido integrantes de grupos ilegales, como contribuyentes en la 
exploración y análisis de problemáticas tratadas. 

Así mismo, cuenta con una herramienta interactiva que presenta en líneas de 
tiempo la normatividad general de DDR, permite la consulta de leyes, decretos, 
acuerdos y jurisprudencia nacional. 

Finalmente, el observatorio es centro de referencia para estudiantes o interesados 
en el tema  y además, contribuye a la formulación de políticas públicas del 
Gobierno. (OBSERVATORIO DE PROCESOS DE DESARME, 
DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN, 2014)   

 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 

La Institución y la  Agencia Colombiana de Reintegración, en el año 2014, crearon 
el programa Reintegra TIC, a través de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas, el objetivo del proyecto fue formar a personas en proceso de 
reintegración en los cursos de Alfabetización Digital y Participación Ciudadana. 

El proyecto, enseño a las personas a usar el computador y a navegar por internet, 
igualmente buscó fortalecer aspectos como la democracia y el control social,  
permitiendo  la participación activa como ciudadanos. 

Se implementó en Bogotá, Medellín, Cali, Florencia, Bucaramanga, Cartagena, 
Barranquilla y Villavicencio. (Agencia Colombiana para la Reintegración, 2014) 
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Escuela Superior de Administración Pública 

 

La ESAP, se prepara ante un eventual proceso de paz por medio de, 
conversatorios, foros y diálogos hacia el post conflicto. Uno de los foros se realizó 
el 20 de noviembre del año 2014, llamado “Los retos de Bogotá en el 
postconflicto”, con la asistencia de estudiantes, funcionarios públicos, líderes 
sociales y ex combatientes de grupos armados. El objetivo fue brindar 
herramientas para la construcción de paz ante un posible acuerdo con las 
guerrillas. (Escuela Superior de Administración Pública- ESAP, 2014). 

 

Universidad Militar Nueva Granada – UMNG 

 

El posconflicto es un proceso complejo que involucra diferentes acciones, no 
solamente de tipo militar, sino también perspectivas de tipo económico, político, 
psicológico y social. Por tal razón, la Institución establece como electiva, en los 
estudiantes de programas de pregrado, el desarrollo de la cátedra institucional 
Democracia, Convivencia y Paz, con el fin de que egresados cuenten con 
herramientas suficientes para contribuir a una cultura de paz en la cual prime la 
resolución no violenta de conflictos.  

Así mismo, realiza actividades de capacitación por medio de foros, talleres y 
conservatorios, apoya las investigaciones y publicaciones relacionadas con el 
tema y promueve la apertura de cátedras sobre el logro de la paz.  (UMNG, 2013)  

La universidad cuenta además, con programas innovadores en el marco del 
posconflicto, teniendo en cuenta la inclusión social, programas como Saber para 
Servir y la UMNG contigo. 
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Ilustración 6 (Proyectos y Ejes Temático de la Universidad Nueva Granada) Fuente: UMNG, 2013. 

 

El programa Saber para Servir, está dirigido a personal de la Fuerza Pública que 
enfrenta procesos judiciales y a sus esposas e hijos, ofreciéndoles estudios 
superiores a distancia en Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería civil 
e industrial, Relaciones Internacionales y Estudios geopolíticos, y especialización 
en Alta gerencia. (Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas 
Armadas - ACORE, 2014)  
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(Saber para Servir- programas de pregrado) Fuente: Asociación Colombiana de 
Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas- ACORE 

 

Y el programa UMNG Contigo, está dirigido a todo el personal de la Fuerza 
Pública que haya sido víctima del terrorismo y presente algún grado de 
discapacidad. Actualmente 21 discapacitados laboran en la Universidad como 
empleados,  además de estar becados en una carrera profesional.  (Asociación 
Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Armadas - ACORE, 2014) 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

La institución desde 1995, creó un posgrado en resolución de conflictos que sentó 
bases para el desarrollo del tema de la paz en Colombia,  ha incursionado en el 
área de la Cultura de la Paz con varias investigaciones y foros. Desde el año 2004 
Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, viene ofreciendo la especialización en Cultura de la Paz y Derecho 
Internacional humano, con el objetivo que los estudiantes adquieran herramientas 
para gerenciar proyectos de intervención social, dirimir conflictos de forma pacífica 
y en general todas las formas de promoción y fortalecimiento de los derechos 
humanos. (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2012), Esta especialización 
cuenta con tres ejes temáticos: Derechos Humanos y Derecho internacional, 
Gestión de Paz y el Conflicto. 

Uno de los últimos foros, tuvo el nombre de: “"JUSTICIA, PAZ, 
REINTEGRACIÓN", donde se hablaron temas del actual proceso de paz y 
posconflicto.  
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“Juliana Orozco, estudiante de la Carrera de Derecho y víctima del conflicto, 
hace referencia a la visión y rol de los jóvenes en el panorama de un 
posible posconflicto; y al proceso de perdonar desde la posición de las 
víctimas”. (Pontificia Universidad Javeriana Cali, 2015). 

“Ernesto Cárdenas, profesor del Dpto. de Economía, economista 
especialista en Conflictos; habla sobre el papel de la economía respecto a 
las garantías y políticas que se deben tener en cuenta, para el cese 
definitivo de la violencia y la permanencia de la paz”. (Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, 2015). 

 

Además, cuenta con un programa llamado, “Javerianos por la Justicia y por la 
paz”, un espacio creado para tratar temas relacionados con la agenda de la paz, 
que se están discutiendo en la Habana, Cuba. Se utilizan conservatorios como 
metodología, invitando a expertos en el tema. (Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá, 2015). 

 

Universidad de los Andes 

La Institución cuenta con un programa de investigación llamado – ConPaz-, lo 
maneja el Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales), su 
objetivo es identificar la necesidad de generar estudios rigurosos en temas del 
conflicto armado y la construcción de la paz con el fin aportar conocimientos de los 
problemas que enfrenta y enfrentará Colombia, y servir de referencia a otros 
países e investigaciones. 

La universidad tiene diferentes publicaciones que tratan temas sobre: la 
conciencia humanitaria,  testimonios de las víctimas de la violencia en Colombia, 
entre otros. Así mismo, crean foros y seminarios encaminados a la construcción 
de la paz. (Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, 2015) 

 

Universidad del Rosario 

De acuerdo a la coyuntura política y social que vive nuestro país, la Institución, el 
diario El Tiempo, y la Fundación Hanns Seidel, organizaron el pasado 10 de 
noviembre de 2014, el foro “Proceso de Paz en la Habana: ¿Qué van a aprobar 
los colombianos y cómo?”, que hace parte del ciclo de foros que ha venido 
organizando la Universidad del Rosario con el pleno objetivo de reflexionar y 
brindar información acertada  a la sociedad acerca de los avances del proceso. 

La universidad del Rosario, cada año realiza una conferencia con un tema de 
especial coyuntura para el país, a fin, de que la academia contribuya a la discusión 
de asuntos que competen a todos los ciudadanos. Actualmente, la conferencia es 
titulada  "Ideas para que Colombia consiga la paz" y pretende reflexionar a partir 
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de diversas experiencias y perspectivas, para que Colombia consiga una paz 
duradera. (Universidad del Rosario, 2015) 

Universidad Santo Tomas 

 

Paz a Tiempo, es un Diplomado virtual sobre la construcción de la paz, creado por 
la UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), (Fondo 
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia), el 
Programa Presidencial Colombia Joven y la Universidad Santo Tomás, este 
diplomado no solo promueve, enseña habilidades para llegar a un posible 
escenario de paz. Busca fortalecer las capacidades de los jóvenes con el fin de 
que ejerzan un liderazgo con responsabilidad ante el conocimiento de la 
problemática en nuestro país y sean capaces de contribuir al buen desarrollo del 
proceso de paz. (Universidad Santo Tomas, 2015) 

El diplomado está apoyado de talleres, simulaciones, estudio de caso, debates, 
foros y tutorías virtuales. Este proyecto trabaja varios ejes temáticos entre los 
cuales encontramos los siguientes:   

 

 Los y las jóvenes como sujetos sociales, políticos y 
dinamizadores de paz. 

 Contexto- marco legal de los derechos humanos. 

 Derechos y Construcción de paz. 

 Cultura de Paz y Educación para la paz. 

 Comunicación para la Paz. 

 Proyectos de paz. 

 Análisis, Prevención y transformación de Conflictos 

 Reconciliación y Perdón en el Posconflicto. (Universidad Santo 
Tomas , 2015) 

 

Universidad Externado de Colombia 

La Universidad junto con la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, el Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales CIPE, la 
Línea de Negociación y Manejo de Conflictos, el Doctorado en Estudios Políticos y 
la Maestría en Asuntos Internacionales realizaron el Seminario Internacional: 
“Conflicto y posconflicto en Colombia: actores y manifestaciones”, el cual tuvo 
lugar en las instalaciones del Externado. (Universidad Externado de Colombia, 
2014) 

La universidad, ante la eventual firma del proceso de paz, propone un curso 
intensivo que se titula la dinámica del posconflicto, su objetivo es reflexionar 
acerca de los posibles retos que se enfrentaran en un eventual escenario de 
posconflicto. 
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“El rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, 
propuso el establecimiento de un sólido programa de becas para los 
desmovilizados del conflicto colombiano en las universidades públicas y 
privadas, como una medida para ampliar el acceso a la educación de los 
colombianos y una señal inequívoca del compromiso de la educación 
superior con la construcción de un país en paz. La iniciativa fue presentada 
el pasado lunes 1° de diciembre durante el Foro “Colombia en tiempos de 
paz”, organizado por El Espectador y Caracol, dentro de un conjunto de 
ideas sobre cómo puede la universidad ser factor primordial de la 
aclimatación de la paz en el país”.  (Universidad Externado de Colombia , 
2014). 

El desarrollo de programas de preparación psicológica con el fin de “montarlos en 
un lógica diferente a la de la guerra”. El rector señalo que podría ser uno desafíos 
del posconflicto. 

 

Apoyos Internacionales  

Universidades de España  

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas 
(CRUE), Manuel López, plantea la idea de recibir a desmovilizados de 
organizaciones al margen de la ley, ante un posible escenario de posconflicto. 

Una de las ventajas es el idioma, se brindaría los títulos académicos y 
particularmente los desmovilizados estudiarían programas en las líneas de 
educación social y en el ámbito de las ciencias agrarias. (Diario El Tiempo, 2015) 
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9. PROGRAMAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN  
AMÉRICA LATINA 

 

Para generar un posible escenario de post-conflicto, y de acuerdo al marco 
histórico, las personas afectadas por la guerra y los excombatientes que quieren 
dejar sus armas y comenzar de ceros una vida tranquila, demandan una gran 
entrega de parte de gobierno nacional y todos sus entes reguladores para 
integrarse de nuevo a la sociedad, necesitan de auxilios económicos, atención 
psicosocial, apoyo a sus familias, vivienda, pero sobre todo necesitan de una 
educación que los forme en diferentes disciplinas y así poder vincularse a la vida 
laboral.  

Actualmente existen algunos programas en América Latina de las Instituciones de 
educación superior  para favorecer a integración de personas talentosas 
provenientes de grupos afectados por algún tipo de discriminación. Entre estos 
encontramos el programa MISEAL. 

MISEAL, “Medidas para la inclusión Social y la Equidad en Instituciones de 
Educación Superior en América Latina”, proyecto  creado en el año 2012 y es 
financiado por el programa Alfa III7 de la unión europea.  

Su objetivo es contribuir a mejorar las estrategias y mecanismos de acceso, así 
como las condiciones de permanencia y movilidad de las personas pertenecientes 
a grupos poco favorecidos o vulnerables de doce instituciones de educación 
superior (IES) de América Latina. 

Actualmente, en América Latina existen al menos cinco tipos de políticas o 
programas de acción afirmativa en educación superior:  

 

 Acciones de formación superior para el profesorado indígena.  

 Sistemas de admisión preferente en universidades tradicionales a 
través de cuotas, como ocurre en Brasil y la reserva de plazas o la 
exoneración del examen de ingreso utilizado en Perú. 

 Programas de becas y/o apoyo académico para alumnos indígenas o 
minorías étnicas previamente matriculados, por ejemplo: 
PRONABES en México). 

                                            

7
 Programa creado para reforzar la cooperación en el campo de la Enseñanza Superior 

entre la Unión Europea y América Latina (AL). Por medio de ALFA se co-financian proyectos 
dirigidos a mejorar la capacidad de las instituciones de Enseñanza Superior latinoamericanas 
(universidades y otras organizaciones) y a fomentar la cooperación académica entre las dos 
regiones (Universidad del Rosario, 2012). 
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 Universidades por y para indígenas, las que encontramos en Bolivia, 
Guatemala, México, Nicaragua. 

 La puesta en marcha de formaciones especializadas, como sucede 
en Colombia (Didou, 2006). 

El Instituto Internacional de la UNESCO, para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC), se dedica a analizar las experiencias de los 
programas que atienden a las comunidades con diferentes tipos de exclusiones de 
las IES de América Latina. 

Por ejemplo el Programa Internacional de Becas de la Fundación Ford (Sigla IFP 
en inglés), el cual se planteó como una oferta diferenciadora de becas de 
postgrado, cuyo propósito fue favorecer una mayor y mejor integración de 
personas talentosas provenientes de grupos afectados por algún tipo de 
discriminación, y de esta forma, romper con el círculo vicioso de la exclusión y la 
desigualdad con el fin de avanzar en pro de una mejor educación, consolidando 
así sociedades más justas e integradas (Martin, 2012). 

La formación profesional como instrumento de política productiva y de política 
social contribuye no sólo al incremento de la productividad, sino también a la 
integración y cohesión social y a la igualdad de oportunidades (Casanova, 2002).  
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10. ANALISIS EDUCACIÓN SUPERIOR Y REINTEGRACIÓN EN COLOMBIA 
 

El Comité de Educación Superior para Población Desmovilizada en la Ciudad de 
Medellín y el Valle de Aburrá, integrado por el Observatorio de Procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) de la Universidad Nacional de 
Colombia, el Programa Paz y Reconciliación (PPR) de la Alcaldía de Medellín y 
Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), realizan actividades de 
monitoreo sobre los procesos que existen en Colombia de formación educativa en 
los niveles técnico profesional, tecnológico y profesional universitario de los 
excombatientes en proceso de reintegración a nivel nacional (Observatorio de 
Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración «Educación Superior y 
reintegración. Semestre I -2011», 2011). 

 

 

10.1 Población en proceso de reintegración 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2010, se evidencia un total de 19.964 excombatientes de guerrillas y 
autodefensas, desmovilizados en modalidad colectiva. La tabla nos muestra que la 
mayoría de desmovilizados de este año fueron de género masculino con un 90.6% 
(18.019) y el 9.4% (1.873) fueron mujeres.  

 

 

Tabla 2. (Excombatientes desmovilizados en 
modalidad colectiva- 2010)  Fuente: ACR-2010 
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Desde una perspectiva de vida el 53,5% de las personas en proceso de 
reintegración se encuentra entre los 18 y los 27 años de edad; un 30,3% se ubica 
entre los 28 y los 37 años; el 11,2% entre los 38 y los 47 años; y el 4,7% restante 
entre los 48 y los 80 años (ODDR, 2010). 

 

10.2 LA  EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

La ACR, maneja todos procesos de inclusión a la educación técnica, y profesional 
a nivel nacional.  El Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y 
Reintegración en Bogotá D.C. (PAPDRB) de la Secretaría de Gobierno Distrital y 
el Programa Paz y Reconciliación (PPR) de la Alcaldía de Medellín, manejan en 
profundidad el análisis y el monitoreo de la reintegración y la educación para los 
desmovilizados. 

La educación como parte del proceso de reintegración, es considerada 
normativamente como un beneficio al cual debe acceder toda la población en 
proceso de reintegración, pues se la considera fundamental para que los 
excombatientes logren un arraigo a nuevas formas de ciudadanía dentro de la 
legalidad. Este beneficio puede ser extendido al grupo familiar del excombatiente. 
Articulo Nº 8 (ACR, 2011). 

Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), se han determinado tres 
niveles de educación: Técnico profesional, tecnológico y profesional universitario, 
esta decisión se dispone en la ley 749 de 2002. 

 

Tabla 3. (Excombatientes en Proceso de Reintegración por edad - 2010) 
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10.3 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EXCOMBATIENTES EN PROCESO 
DE REINTEGRACIÓN 

 

Tabla 4. (Excombatientes en formación profesional- 2011) Fuente: ACR-2011, 
Procesados por ODDR. 

 

Se evidencia que 274 excombatientes tomaron estudios de formación profesional, 
en el primer semestre del año 2011, en 23 departamentos del país, la mayoría de 
los estudiantes realizaron sus programas académicos en Antioquia 28% y Bogotá 
15%, en Cesar y Sucre se encuentra el 6.5 y el 6.2 respectivamente. 
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En la tabla se puede observar que la Universidad Nacional Abierta a Distancia 
(UNAD), recibió en el primer semestre de 2011, el mayor número de 
excombatientes (14.9%), enseguida la Corporación Universitaria Remington 
(Uniremington), un 6,5% en la Universidad Cooperativa de Colombia; y el 3,6% en 
la Universidad de Cartagena. Las demás Instituciones de educación superior se 
encuentran por debajo del 4%.  Los 274 estudiantes se distribuyeron en 81 
universidades. 

 

Tabla 5. (Excombatientes Formación Profesional, I Semestre de 2011). Fuente: ACR, 
Procesados por ODDR 2011. 
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Tabla 6. (Formación académica de los excombatientes del proceso de 
reintegración- 2011) Fuente: ACR, procesados por ODDR- 2011. 

 

 

La tabla nos muestra la distribución de los estudiantes en la IES. De los 274 
excombatientes que realizan más de 80 programas de formación profesional, la 
mayoría de los excombatientes 46.3% realizan sus estudios  en cinco programas, 
el programa de derecho es el más apetecido con un porcentaje de 18.2%, seguida 
por ingeniería de sistemas y psicología cada una con el 8%, y finalmente 
encontramos contaduría pública y administración de empresas con 6% y 5% 
respectivamente. 

De acuerdo a las estadísticas de la formación superior para desmovilizados, se 
evidencia que la educación es una herramienta fundamental para alcanzar una 
economía autónoma y gran satisfacción personal. El monitoreo constante de los 
beneficiarios del programa de reintegración por parte de la ACR, contribuye a que 
los estudiantes permanezcan hasta el final de la carrera. (ODDR,2011). 



50 

 

Todavía la estigmatización afecta a la población desmovilizada que accede a las 
universidades y que se puede trabajar de manera más coordinada con las 
instituciones educativas, ya que la reintegración no es solo una labor del estado, 
sino de todos como sociedad (Suárez, 2013). 

La ruta de reintegración contribuye a la construcción de un nuevo proyecto de vida 
para estas personas. Este trabajo es desarrollado teniendo como base diferentes 
dimensiones: personal, productiva, ciudadana, familiar, de salud, de habitabilidad, 
de seguridad y educativa (Suárez, 2013). 
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11. HALLAZGOS 

 

En la actualidad, los programas de educación superior en lo que concierne a 
desmovilizados y víctimas del conflicto armado, están en su mayoría dirigidos a 
concientizar a sus usuarios respecto a la convivencia y la cultura de paz; la 
educación superior sin embargo, se ofrece sin un enfoque diferencial tanto en los 
reinsertados como a aquellos que no lo son. 

El ODDR es una herramienta de monitoreo para que los desmovilizados que se 
vinculen a una IES permanezcan en su plan de formación, no obstante se puede 
evidenciar la ausencia de un programa transversal en el que se incluya el 
componente social y psicológico del reinsertado. 

Las medidas implementadas para que los estudiantes universitarios adopten una 
cultura de paz que mitigue la estigmatización hacia los reinsertados, y apoyen de 
manera activa el proceso de paz, son aislados dado a que no se incorporan  de 
forma integral a los planes de estudio constituyéndose solo en foros y electivas. 

De otra parte , se evidencia que el ex combatiente percibe un sentimiento de 
rechazo por parte de la sociedad civil, en este sentido se indaga el rol que asumen 
las Instituciones de Educación Superior ante la  problemática y cuáles son las que 
acciones que se han generado  para manejar el factor psicosocial.  

El desarrollo del marco jurídico político en torno a la reintegración de 
excombatientes, involucra al Ministerio de Educación Nacional (MEN) a partir del 
2010, a fin de tomar acciones tendientes a profundizar los procesos de 
desmovilización, reintegración y reconciliación a través de la educación.  

En este sentido, el MEN establece los lineamientos de inclusión educativa, los 
cuales deberán propender entre otros por: potenciar y valorar la diversidad 
cultural, promover el respeto a la diferencia y, garantizar la participación de la 
comunidad dentro de una estructura intercultural en los procesos educativos. 

Esta apuesta de la política de reintegración por parte del Estado, ha sido recibida 
tanto por parte de las IES como por el sector privado con cierta prevención; 
configurándose barreras en cuanto al acceso, permanencia y graduación de estas 
poblaciones. 

Las barreras en términos de acceso se sintetizan en cuanto a: persistencia de la 
estigmatización social a esta población por parte de la sociedad en general y de la 
comunidad universitaria en particular; deficiencias estructurales en el proceso de 
formación de estas poblaciones en cuanto a competencias generales y específicas 
que faciliten el acceso a la educación superior; insuficiencia de propuestas 
académicas relacionadas con un eventual escenario de post-conflicto y 
reconciliación que promuevan el acceso de la población al sistema de educación 
superior.  
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Por su parte, las barreras en términos de permanencia y graduación, se evidencia 
respectivamente en cuanto a las dificultades de adaptación a la vida universitaria y 
los espacios de sociabilidad con la comunidad académica por parte de la 
población excombatiente; escasa preparación y capacitación de los docentes para 
trabajar con poblaciones diversas y recursos pedagógicos adicionales y; la 
dificultad de inserción al mercado laboral. . 

Desde entonces, las Instituciones de Educación Superior (IES) vienen articulando 
la política de reintegración de maneras distintas, ya sea a través de programas de 
educar para la paz o, en otros casos, el establecimiento de convenios directos con 
la ACR, con el propósito de recibir la población desmovilizada.  

En este sentido, las IES vienen dando cumplimiento a la política, algunas de ellas 
con dinámicas explícitas de apoyo y acompañamiento a sus procesos y otras 
temerosas de ser estigmatizadas por recibir a estos nuevos estudiantes, prefieren 
No saber de su procedencia y recibir a todos por igual, sin establecer acciones 
diferenciales en los procesos de admisión (ODDR, 2010).  
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12. CONCLUSIONES 

 

 Teniendo cuenta las líneas de acción adoptadas por el MEN y las acciones 
llevadas a cabo hasta el momento por la IES, se pueden vislumbrar por lo 
menos cuatro líneas de acción que deberán abordar las IES a fin de aportar 
efectivamente para la concreción de la política de reintegración: 
trascendencia de lo estrictamente académico - curricular, a la constitución 
de lo social; conformación de una comunidad académica capaz de 
transformarse, entendiendo la importancia de la riqueza implícita en la 
diversidad estudiantil; predominancia de la defensa y protección de los 
derechos humanos y; el inicio de una educación para todos. 

 Una solución negociada del conflicto debe tener en cuenta la dimensión  de 
la reconciliación social, implementar una estrategia de reconciliación, 
basada en  políticas del perdón y en principios de verdad, justicia y 
reparación. 

 En la medida en que las Instituciones Educativas desarrollen procesos de 
formación social en los cuales se incluya a todas las personas reinsertadas 
y se tenga en cuenta su problemática y la forma de solucionarla, se 
establecerán las bases para una sociedad más consciente, menos 
indiferente y más activa que haga frente a la violencia de forma pacífica, 
organizada y práctica enmarcada en la conciencia y se diría la 
responsabilidad de reconciliarse para trascender.  

 Uno de los retos más difíciles de las Instituciones de Educación Superior, 
en los programas de cultura hacia la paz, es conciliar la reparación de las 
víctimas de los desmovilizados con los beneficios jurídicos y económicos 
que se les brindan, teniendo en cuenta que la paz se debe lograr en un 
marco de equidad social e igualdad de oportunidades educativas para todos 
los jóvenes en general. 

 Son evidentes los esfuerzos de las Instituciones educativas por educar para 
la paz, pero son muy pocos los esfuerzos dirigidos a los reinsertados, no 
solo en el postconflicto sino en el actual proceso de paz que se desarrolla. 
Esto puede deberse a que el nivel de reinsertados es limitado y la ruta de 
reintegración aún se encuentra en una etapa temprana. En este sentido, los 
esfuerzos son más visibles en las Instituciones de Educación Superior 
Internacionales. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se sugiere realizar entrevistas al Ministerio de Educación Nacional a  
instituciones  públicas  tanto nacionales e internacionales  para ahondar 
sobre los ejes temáticos a utilizar por estas IES en el postconflicto y durante 
el proceso de paz en Colombia, Así mismo, a la Agencia Colombiana para 
la Reintegración, como fuente primaria de información. 

 En este sentido, se propone la entrevista  semiestructurada (Anexo Nº1), la 
cual propone indagar a profundidad las políticas, programas y proyectos 
que vienen formulando e implementando las IES en Colombia, a fin de 
contribuir a un posible escenario de posconflicto dentro del tema de 
educación para la paz. 

 Las zonas rurales deben ser una prioridad en los programas de 
concientización y cultura para la paz adelantados por las IES con el apoyo 
del MEN 

. 
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15. ANEXOS 

 

Anexo Nº 1  

 

Guía de entrevista 

Fecha.----------------------------    Hora 

Lugar: Universidad  

Entrevistador:  

Entrevistado:  

Tema:  

Educación Superior y Postconflicto en Colombia  

Problemática:  

¿De qué manera las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas 
vienen contribuyendo a la generación de escenarios de paz pensando en un 
eventual proceso de post-conflicto en Colombia? 

Justificación:  

La Universidad no ha sido un escenario externo a la confrontación armada, 
jugando por el contrario un papel trascendental en su evolución. Fue allí, como 
desde la década de 1960 se configuraron espacios de discusión política e 
ideológica que convergieron con algunos primeros procesos de movilización 
política. Algunos de estos movimientos  gravitaron entre la lucha armada y la 
deliberación política, enmarcada dentro de un discurso de justicia social.  

La prolongación del conflicto armado ha permitido que su solución oscile entre la 
lucha armada y la salida negociada. Esta última opción ha sido precedida o 
acompañada por una construcción institucional y normativa que posibiliten la 
construcción de una paz sostenible. En este sentido, y en un escenario reciente, 
se generan acciones que buscan la desmovilización y reintegración de ex 
integrantes de grupos armados al margen de la ley. 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) a partir del 2010, propone acciones a 
fin de involucrarse de manera más profunda en los procesos de desmovilización, 
reintegración y reconciliación a través de la educación. En este sentido, los 
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lineamientos de inclusión educativa por parte del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), se han orientado a potenciar y valorar la diversidad cultural, promover el 
respeto a la diferencia y, garantizar la participación de la comunidad dentro de una 
estructura intercultural en los procesos educativos. 

Así, la academia como epicentro de formación de ciudadanos capaces de 
entender y transformar, está llamada a construir conocimiento y alternativas que 
propicien procesos efectivos de reconstrucción del tejido social tanto de aquellas 
personas que han hecho parte de los grupos armados legales e ilegales, como de 
la sociedad civil afectada por el conflicto interno que experimenta Colombia. 

Introducción:  

El propósito central de la presente entrevista es indagar acerca de las políticas, 
programas y proyectos que vienen formulando e implementando las IES en 
Colombia, a fin de contribuir a un escenario eventual de post-conflicto dentro del 
tema de educación para la paz. 

Características de la entrevista:  

La entrevista tiene como objetivo obtener la una visión académica acerca del 
problema de investigación planteado, por parte de las directivas universitarias u 
personas asesoras involucrados en la formulación y/o ejecución de las políticas 
educativas para la paz a nivel universitario en Colombia.  

Duración aproximada: (1) una hora 

Preguntas:  

¿Cuál cree que ha sido el rol de la Universidad en el actual proceso de paz que 
lidera el gobierno  nacional con las FARC? 

¿De qué forma la Universidad en Colombia puede llegar a contribuir a la 
consolidación de la paz y qué retos le implica un escenario de post-conflicto?  

¿Cuál cree usted que son los principales desafíos que en materia de Educación 
para la paz deberá enfrentar la Universidad dentro de los siguientes cinco años 
en Colombia? 

¿De qué forma se ha abordado el tema de Educación para la paz al interior de su 
Universidad? 

¿En su institución existen políticas, programas y/o proyectos específicos 
relacionados con la práctica de la Educación para la paz?  
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¿Se han establecido convenios de cooperación nacional e internacional para 
fortalecer el desarrollo de la Educación para la paz? 

¿En materia presupuestal, se cuenta con una partida específica para atender 
eventos relacionados con la generación de escenarios de reflexión y discusión 
entorno al proceso de paz en Colombia? 

¿De que manera se articula dichos escenarios en la sociedad civil y cuál ha sido 
su respuesta? 

¿Cuál cree usted que es el nivel de participación de la comunidad académica 
(estudiantes, docentes y administrativos) entorno a la generación de una cultura 
de paz? 

¿Qué impacto reviste la implementación de políticas, programas y proyectos en 
función con la Educación para la paz dentro de los procesos de ingreso, 
permanencia y egreso de estudiantes, currículo y el ejercicio de la docencia?  

Observaciones: agradecimientos e insistir en la confidencialidad y la posibilidad 
de participaciones futuras 
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Anexo N 2 

Ruta de Reintegración - Etapa Intermedia – Servicio Social 

 

 


