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Desmovilización y reincidencia en el posconflicto 

La reciente experiencia colombiana
*

                                                 
* Este ensayo se apoyó en los temas, áreas de profundización y  asignaturas de terrorismo, extorsión y secuestro de la 

especialización  en Administración de la Seguridad; más exactamente en la línea de investigación  sobre paz y 

posconflicto. 
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1. Resumen 

 

     Sobre la base de experiencias pasadas de desmovilización de combatientes en Colombia, es 

necesario establecer los factores de riesgo asociados a la posibilidad de que excombatientes 

reincidan en delinquir una vez iniciado el proceso de desarme, desmovilización y reintegración 

(DDR).  Este ensayo tiene pretende reflexionar y aproximar al lector al propósito de las 

negociaciones de paz considerando las experiencias de procesos de negociación realizados 

anteriormente en cuya implementación algunos miembros de los actores armados ilegales no 

acataron los acuerdos alcanzados y se mantuvieron al margen de la ley o derivaron hacia otras 

formas de ilegalidad, con lo cual continúan la espiral de violencia e intimidación que se pretende 

desmontar. 
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2. Abstract 

 

     Based on past experiences of demobilization of combatants in Colombia, it is necessary to 

establish the risk factors associated with the possibility that ex-combatants are repeat offending 

once started the disarmament, demobilization and reintegration (DDR) process. This test is 

intended to reflect and bring the reader to the purpose of peace negotiations considering the 

experiences of negotiation processes previously made in the implementation of which some 

members of illegal armed groups did not comply with the agreements reached and maintained 

outside the law or derived to other forms of illegality, which continue the spiral of violence and 

intimidation intended to dismantle. 
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3. Glosario 

 

     BACRIM: Las Bandas emergentes en Colombia o bandas criminales emergentes es el nombre 

que identifica a una serie de organizaciones mafiosas que operan en Colombia.  

     DDR: Desarme, desmovilización y reintegración. 

     POSCONFLICTO: es un término que de manera general podría definirse como “aquel periodo 

de tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas” 

(Rettberg y Camacho, 2002, XIX). 

     REINCIDENCIA: hace alusión a una situación en la cual los excombatientes, después de un 

proceso de paz, vuelven a delinquir en el posconflicto. Este es uno de los mayores factores de 

riesgo en la etapa de reintegración y, por ende, un desafío para los procesos de DDR. (Nussio, 

2009).  
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5. Introducción 

 

     Este ensayo reflexiona sobre el proceso de desmovilización y reinserción de excombatientes 

de grupos armados ilegales a la vida civil dentro un marco de posconflicto. Es un tema crucial 

sobre el cual es pertinente reconocer que el éxito de dicho proceso dependerá de la fortaleza del 

alcance y la implementación seria de los acuerdos de paz, para que los miembros de estos grupos 

(FARC y ELN) no terminen resistiendo o reincidiendo en otras formas de delincuencia con las 

consecuencias de inseguridad y violencia que el estado debe controlar. 

Para lograr el objetivo de este trabajo es necesario considerar las experiencias pasadas 

respecto de la desmovilización y considerar los posibles factores por los cuales muchos los 

excombatientes no se desmovilizan o reinciden en su accionar delincuencial y de violencia. 

Para efectos de este trabajo se traen a colación solo las últimas cuatro (4) experiencias 

efectuadas en nuestro país a partir de 1982. No sin desconocer que un trabajo más profundo, 

podría retomar la experiencia de los procesos desmovilización desde 1953, en el marco de la 

amnistía otorgada durante el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla a las guerrillas liberales 

del llano, que entregaron las armas bajo el mando de Guadalupe Salcedo. 

Aceptando que en el desarrollo de un posconflicto no existen fórmulas o parámetros únicos, 

es necesario comparar, revisar y aprender de las experiencias del pasado. Si no se hace un 

inventario de las lecciones aprendidas, no será posible evitar cometer y repetir los mismos errores 

del pasado. Es la contribución académica de este trabajo en tal sentido para los estudiosos del 

tema. 



14 

 

     En pro de contextualizar objetivamente el desarrollo del trabajo, es necesario tener claros los 

conceptos y terminología utilizada por lo cual se incluye desde el comienzo el glosario de 

términos utilizados. 

     Las características propias de delimitación de un ensayo,  impone realizar una investigación 

bibliográfica básica, incluyendo el repositorio documental de la Universidad Militar, que sea 

acorde con la vasta producción  académica  relacionada a propósito de la vigencia del tema 

propuesto. 
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6. Contexto del desarme, la desmovilización y la reintegración- (DDR) 

 

     “ONU lanzó alerta por aumento de violencia común en el posconflicto”. Es el titular del 

periódico El Tiempo del 21 de marzo de 2016 que destaca la preocupación de ese organismo 

internacional por las consecuencias de la posible firma y desarrollo del proceso paz con las 

FARC.  

Los grupos armados posdesmovilización y actores conexos socavan constantemente los 

derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción 

de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen 

control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye 

un desafío permanente para la paz. (El Tiempo, 2016. Parr. 1). 

 

     Es una alerta para que el país se prepare con el objetivo de enfrentar las fuerzas ilegales que 

buscarán apoderarse de los espacios y negocios que dejen las FARC tras la firma de la paz. 

    Según Salamanca (2012) hacer generalizaciones sobre los éxitos alcanzados de la 

desmovilización en Colombia, es desconocer los multiplicidad de factores inmersos en un 

proceso de desarme. La desmovilización de actores armados es un proceso tan complejo y con 

tantos intereses como el mismo conflicto armado. Un análisis de sus resultados requiere 

distinciones y precisiones de distintos órdenes internos y externos. Una revisión general podrá 

mostrar resultados positivos y negativos para que las autoridades determinen su modo de acción 

futura con la finalidad de garantizar la seguridad y defensa nacional tal como lo establece la 

Constitución Nacional. 

    Para esa misma fecha el mismo diario en su portal web hace manifiesto los peligros 

sobrevinientes por la posibilidad de que narcos y bandas emergentes o criminales (BACRIM), se 

fortalezcan en el posconflicto. Al citar un informe de la Fundación Paz y Reconciliación que sería 
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presentado a los negociadores en Cuba, ese diario destaca que de los 281 municipios en los que 

tienen presencia e influencia las FARC y el ELN, 88 de ellos están en “riesgo extremo” de que 

reaparezcan las acciones de violencia, una vez las guerrillas de las FARC dejen las armas. “En 

esos municipios, ubicados en 15 departamentos, además de guerrilla hay bandas criminales, 

minería ilegal y narcotráfico y necesidades básicas insatisfechas.” La tradicional ausencia del 

estado así como una topografía de difícil acceso.  

 

7.1 Precisiones conceptuales 

7.1.1 La construcción de las categorías de la desmovilización 

     Los tratadistas coinciden en que a pesar de los muchos conflictos internacionales, las 

experiencias prácticas solo son un referente circunstancial pues cada proceso se ha construido 

atendiendo a su propio contexto y características particulares. 

     Es aceptado por la comunidad internacional que un proceso de DDR se compone de tres 

etapas: el desarme, la desmovilización y la reintegración. Para una mejor comprensión de estos 

términos nos referimos a la definición publicada en la página de verdadabierta.com el 21 de 

agosto de 2008:  

     Para una mejor comprensión nos referimos a la definición dada por Verdadabierta.com en su 

publicación de Agosto 21 de 2008: 

El desarme comprende el proceso de recolección, control y destrucción de armas que se 

encuentran tanto en poder de combatientes como de civiles. (…) La desmovilización por su 

parte, que constituye la siguiente etapa, se trata de un proceso menos tangible o mensurable 

porque consiste en la disolución de la unidad armada en el caso de desmovilización 

colectiva o la reducción de los combatientes de un grupo en el caso de la desmovilización 

individual. Teniendo en cuenta que por combatiente se entiende no sólo quien porta un 

arma sino también aquellos que trabajen en logística, administración o suministro de 
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información, la desmovilización cobija también a estas poblaciones. Finalmente, la tercera 

etapa llamada reintegración, comprende desde la desarticulación del grupo hasta que los 

combatientes recobran el carácter civil, por tanto su sustento proviene de actividades lícitas 

y libres de violencia.  (Verdadabierta.com, 2008. Párr. 2). 

 

     Al estudio de esta complejidad tan importante para la sociedad colombiana, han contribuido 

en la época actual numerosos autores, privados e institucionales, de origen nacional e 

internacional, vinculados políticamente o no, queriendo aportar al entendimiento y configuración 

de un escenario reflexivo que contribuya a las gestiones para la construcción de la paz.  

     Según el Observatorio para los procesos de desarme, desmovilización y reintegración- 

(OPDDR), (2011), en la década pasada, la salida de combatientes que pertenecieron a 

organizaciones guerrilleras o de autodefensas en Colombia tuvo lugar de diversos modos. 

     Muchos optaron por la modalidad de procesos colectivos, producto de acuerdos de paz 

firmados con el Gobierno Nacional. Otros eligieron salir de manera individual. Muchos se 

suscribieron a los programas gubernamentales. Esta fuente reporta un estimado de 55.932 

combatientes desmovilizados desde de agosto de 2002 hasta septiembre de 2011. Todos 

coinciden en que el éxito del proceso de DDR depende de su coherencia y consistencia para 

evitar la involución de los desmovilizados, es decir el retorno a la actividad armada ilegal. 

     Cifras similares de desmovilización, entre el agosto del 2002 y octubre del 2010, reporta el 

Ministerio de Defensa (2010) un total de 54.317 personas que pertenecían a diversos grupos 

armados al margen de la ley. 

 

7.1.2 La medición de la reincidencia 

     Conseguir información estructurada y confiable al respecto es poco menos que precario, sea 

de organismos privados o gubernamentales, aunque hay coincidencia de los interesados en que 
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este fenómeno, en Colombia no solo ha redundado en problemas de seguridad a nivel regional, 

sino que ha generado debates sobre el programa de reintegración del Gobierno. Las cifras 

oficiales aunque se preocupan por las dinámicas de la población desmovilizada, resultan 

insuficientes para comprender la complejidad del fenómeno de la reincidencia como lo manifiesta 

la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en su informe de mayo de 2014.  En dicho documento se 

reconoce que “no se conoce con absoluta certeza (más allá de los registros oficiales) el tamaño de 

la población desmovilizada que ha retornado a la ilegalidad”; y además que se tiene “poca 

información relacionada con las motivaciones que generan y explican la reincidencia de los 

excombatientes”. (FIP, 2014, p.4). Sin embargo la pregunta sobre por qué algunos 

excombatientes retornan a la ilegalidad mientras otros continúan el proceso de reintegración a la 

vida civil es un punto de partida válido para aproximarse en este ensayo a la compresión mínima 

del tema. 

     Sin cuestionar la metodología utilizada por la FIP en su investigación, destaca su interés por 

realizar un análisis sistémico en el cual constató de manera absoluta que del total de la población 

involucrada en procesos de DDR, el 76 % se mantiene en el proceso, mientras que el 24 % 

restante han reincidido en actividades delincuenciales y/o de violencia (Figura 1).  

 

Figura 1. Medida binaria. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2014).  
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     En dicha investigación, la FIP también construyeron otras categorías para tratar de medir más 

realmente el fenómeno. Se destaca el índice de “reincidencia directa” con el cual se constató que 

el 61.8% de los desmovilizados estudiados no dieron señales de reincidencia, el 19.6% mostró 

niveles medios de reincidencia y el 18.6% dieron alto nivel de la misma (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Reincidencia directa. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2014). 

 

Finalmente para el caso que nos interesa, al sintetizar los resultados de sus propias mediciones, 

la FIP elabora un índice combinado, que recoge los distintos resultados así: El 20 % de los 

desmovilizados están totalmente reintegrados, el 42 % se encuentra en un riesgo bajo-medio de 

reincidencia, el 14 % está en un nivel de riesgo medio-alto, mientras que el 24 % son 

desmovilizados plenamente reincidentes (Figura 3). 
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Figura 3. Índice Combinado. Fuente: Fundación Ideas para la Paz (2014). 

     Es claro, según esta investigación que existe un nivel importante de reincidencia que de 

manera directa es del 24%, pero si además tenemos en cuenta el 14% de población en riesgo 

medio-alto de reincidencia esta proporción se eleva a 38%, valor que no es para nada 

despreciable cuando se trata de definir políticas públicas al respecto. “Entender los factores de 

riesgo asociados a un retorno a la legalidad exitoso es la mejor manera de definir los medios para 

prevenir que los reincidentes potenciales se conviertan en reincidentes comprobados” (FIP, 2014, 

p. 9). 

     El jefe de la delegación negociadora de paz del Gobierno Nacional en la Habana, Humberto 

De la Calle Lombana, estuvo presente en la presentación del informe citado y agradeció a la 

Fundación Ideas para la Paz por la presentación oportuna del mismo.  Según él, “tomando en 

cuenta que en la actualidad estamos negociando formalmente con las FARC y tenemos 

acercamientos con el ELN, es importante y pertinente conocer los resultados de experiencias de 

desmovilización anteriores que nos pueden servir mucho en el futuro cercano.” Ver Periódico El 

país.  

“Información de la Policía Nacional, desde 2001 y hasta diciembre de 2009 han sido 

capturados 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210.”  Fuente Verdadabierta.com citada.  

http://www.elpais.com.co/elpais/temas/proceso-paz
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Lo anterior corrobora que el fenómeno de la desmovilización como deserción o disidencia, no 

se halla suficientemente estudiado. Como se aprecia en la Tabla 1, en la estadística allí presentada 

tan solo se aprecian 486 disidencias puntuales o individuales. 

 

Tabla 1 

Desmovilizados. Agosto 2002 a Enero 2010 

Año FARC-EP ELN 

Autodefensas 

Disidencias Individuales Colectivas 

2002 529 139 0 0 62 

2003 1376 405 692 1035 65 

 

2004 1300 333 1269 2645 70 

2005 1135 301 1096 10417 32 

2006 1558 359 470 17574 73 

2007 2480 423 155 0 134 

2008 3027 403 0 0 31 

2009 2128 492 0 0 18 

2010 148 28 0 0 1 

Totales 13681 2883 3682 31671 486 

Gran Total 52403 

 

Nota: Tomada de verdadabierta.com (2008)  

 

     La inquietud por la importancia relativa de la disidencia en el proceso de desmovilización, que 

se puede transformar en reincidencia con todas sus consecuencias, se podría deducir, aún más si 

revisamos las cifras presentadas por la Agencia Colombiana para la Reintegración-ACR en 2012, 

(entidad oficial encargada de la implementación de la política pública al respecto), la cual habla 

de 54.839 desmovilizados entre junio de 2003 y 2012 (Figura 4.).  Las cifras no son muy 

disimiles, sin embargo al observarlas se colegiría que un 33,5% de los excombatientes 

abandonaron (10.212) o nunca entraron al proceso de reintegración (8.030), sin haber alguna 
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explicación sobre las razones de este fenómeno. El porcentaje se incrementa aún más si se tiene 

en cuenta que hay un 5% adicional (2.888) corresponden están en investigación por alguna falta o 

delito o perdieron los beneficios por la misma causa. Como podemos apreciar el porcentaje de 

“disidencia” de eleva a un 38,5% que en la realidad es muy alto comparado con la encuesta 

realizada para el estudio de la Fundación Ideas para la Paz del 24%. (ACR, 2012). 

 

Figura 4. Modalidad de Desmovilizaciones. 

Nota: Tomada de Agencia Colombiana para la Reintegración (2013) 

     También es necesario advertir que la propia Contraloría General de la República dijo en su 

informe de auditoría a la Política Pública de Reintegración de personas desmovilizadas (2015), 

que la “Agencia Colombiana para la Reintegración mantiene índices bajos de deserción de 

desmovilizados que se están reintegrando.” La discusión está abierta. 
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8.  Experiencia pasada 

8.1 La amnistía de 1982. El gobierno de Belisario Betancur 

     Durante su gobierno se emitió la Ley general de Amnistía (Ley 35 de 1982), dentro del 

proceso de paz que se llevó a cabo este gobierno con las FARC  como una forma de conseguir 

avanzar a hacia la paz.  En sus apartes y la reglamentación consiguiente se establecieron los 

mecanismos para promover la reincorporación de los excombatientes a la vida civil.  Los 

programas relacionados acceso a tierras, vivienda, crédito y microempresas, salud, empleo y 

educación se plasmaron en lo que se llamó Plan Nacional de Rehabilitación o Plan Social para 

la Paz. Pero más allá del respaldo institucional y financiero, de sus intencionalidades y 

fundamentos interesa saber sus resultados. 

     Según expresa la Fundación Ideas para la Paz (FIP), (Boletín de Paz No. 33 de 2014), el 

programa se debilitó hasta fracasar debido, entre otros, a que no tuvo en cuenta factores como la 

carencia de experiencia laboral de los desmovilizados, dificultades para acceder a los mercados 

en el caso de los pequeños agricultores y para conseguir trabajo y ser competitivos laboralmente 

en el caso de los amnistiados de origen urbano. Además hay que contar con los allanamientos, 

seguimientos, desapariciones forzosas y asesinatos de los que muchos fueron víctimas por parte 

de agentes del estado u otros actores armados. Tras años de conversaciones, treguas y acuerdos, 

los procesos adelantados con los diferentes grupos guerrilleros llegaron a su fin en el año 1985, 

principalmente por el incumplimiento de lo pactado entre Gobierno y guerrilla, la falta de 

garantías para ejercer la oposición, los ataques a la población civil y el accionar de los grupos 

paramilitares. 
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8.2 Desmovilización del M19 y el EPL y otros grupos entre 1990-1992 

     El Gobierno de Belisario Betancur abrió el camino a su sucesor, Virgilio Barco (1986-1990) 

que bajo la denominada “Iniciativa para la Paz” logró la desmovilización del M-19 el 9 de marzo 

de 1990 y del EPL el 16 de mayo del mismo año. De dicho proceso arrojó un total de 4.817 

individuos acogidos al programa que el gobierno de ese entonces diseñó a través de la Oficina 

Nacional de Reinserción. Ver Verdad Abierta citada. 

8.3 La Desmovilización de los grupos de autodefensas o grupos paramilitares 

     El resurgimiento de las ahora llamadas bandas emergentes, conformadas por paramilitares 

que nunca ingresaron al proceso de paz o que volvieron a delinquir luego de las 

desmovilizaciones demuestra que se cometieron errores que no se pueden volver a cometer.  

     En 2003, el Gobierno Nacional realizó un proceso de Paz con las Autodefensas Unidas de 

Colombia  (AUC) que dio como resultado la desintegración de estos y la desmovilización 

colectiva de más de 31.000 personas (Ministerio de Defensa, 2010).  

     Un ejemplo de disidencia son las denominadas Águilas Negras, grupo armado ilegal que 

surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los cuales 

ponen bajo la mira a diversas organizaciones, líderes sociales, periodistas en diferentes zonas 

del país, especialmente en el Cauca, a quienes consideran miembros de la guerrilla y o 

colaboradores del proceso de paz a favor de esta. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_de_Paz&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
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9. Factores de reincidencia 

     Son varios los factores que exponen los analistas en relación con las razones por las cuales los 

excombatientes que han iniciado una “ruta de desmovilización” terminan por abandonar el 

proceso y/o retornando “al monte” para continuar sus acciones de violencia. En la investigación 

realizada por la Fundación Ideas para la Paz ya citada, se mencionan entre otras:  

La de vulnerabilidad al reclutamiento, motivaciones como el nivel educativo, el dinero, un 

empleo estable, una vida cómoda u otros beneficios materiales; el poder, el estatus, el 

respeto, la venganza, el gusto por la vida militar, la aventura u otras determinaciones 

sicológicas, y las malas relaciones familiares (FIP, 2014, pág. 10). 

 

Otros factores importantes para llegar a la reincidencia según el estudio son: el tiempo de 

permanencia en el grupo ilegal, la experiencia en combate y la existencia de cicatrices 

sicológicas, como el estrés postraumático y la depresión. Este último, que no es poco común, 

aumenta la probabilidad de que el desmovilizado desee volver a las armas. 

     Sean cuales fueran las motivaciones es claro que no pueden pasar desapercibidas en 

momentos en que se llevan a cabo las conversaciones con las FARC en la Habana, pero también 

que las políticas relacionadas deben tener tal impacto con la finalidad de romper las redes que 

mantienen unidos a los excombatientes y proveer un entorno de relaciones y capital social 

protector, en el que se reduzca la tentación a participar nuevamente en actos criminales. 

     Como lo plantea el periódico El Espectador del 8 de diciembre de 2015 , hay varias las 

dificultades para la culminación exitosa del proceso de Reintegración. Diez años después de su 

entrega, los excombatientes en Córdoba se quejan de la estigmatización y falta de oportunidades.  

Es un ejemplo para llamar la atención, independiente del origen del grupo ilegal al que hayan 
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pertenecido. De los desmovilizados ingresados a la ruta de la reintegración, 2.926, ni siquiera la 

cuarta parte de ellos, unos 730, ha encontrado una oportunidad laboral formal. 

     Al hablar de las fallas de la desmovilización, en ese mismo departamento, el periódico El 

Espectador en la misma publicación, advierte que las Autoridades reconocen que desmovilizados 

dispararon las cifras de homicidios, que faltó brindarles seguridad jurídica y física y que su aporte 

a la verdad y justicia es mínimo. El mismo comandante de la Policía de Córdoba, sostuvo que la 

relación entre ex paramilitares y bandas criminales se dio porque muchos ex combatientes que no 

se vincularon al proceso de reintegración se dedicaron nuevamente a la criminalidad. (El 

Espectador, 2015) 

9.1 Los retos de la desmovilización 

El estado debe poner en marcha un robusto plan que brinde alternativas económicas para 

los desmovilizados y que permita prevenir la reincidencia en actividades delictivas.  

     El fortalecimiento institucional es la única forma de disminuir las de debilidades del programa 

de desmovilización. Dentro de los ajustes institucionales necesarios para maximizar los 

resultados de las políticas públicas de desmovilización y desarme, resulta esencial el cruce de 

bases de datos que permita la depuración de las listas de desmovilizados que evite abrir un 

espacio peligroso para que falsos desmovilizados se beneficien del proceso. 

     El Estado a nivel regional, debe diseñar políticas públicas que permitan reconstruir el tejido 

social y fortalecer la fuerza pública para mantener el monopolio de la fuerza legítima del Estado 

en las zonas donde han ejercido su acción e influencia los grupos armados ilegales. 

     En los casos investigados por el Instituto de Estudios Geoestratégicos y Asuntos Políticos 

(IEGAP) de la Universidad Militar (2014), los temas del desarme, la reconciliación, las 

comisiones de verificación y, en menor medida, el desminado, son retos del posconflicto que se 
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han tratado con profundidad en esos acuerdos de paz. Por ejemplo en Guatemala y Angola con 

énfasis en la desmovilización y la reintegración, o en forma tangencial, como en el acuerdo de 

Irlanda del Norte. Según dicho documento y las características de la información acopiada para el 

estudio, asuntos como la reincidencia y la disidencia han estado ausentes por completo en los 

acuerdos de tomados para el estudio, siendo muchos los factores por los cuales los 

excombatientes retornaron a la violencia. En los ejemplos estudiados como en el caso de 

Centroamérica, han generado un gran debate en torno de la reincidencia. Muchos de los 

miembros desmovilizados de la guerrilla del FMLN, del Salvador, reincidieron en estructuras 

criminales y de delincuencia común que pusieron en jaque la efectividad y confianza en el 

proceso mismo. 

     Traer a colación estas experiencias, es un referente para aprender de ellas con el propósito de 

evitar cometer los mismos errores del pasado durante la implementación del actual proceso de 

paz colombiano y evitar hasta donde sea posible la reactivación del conflicto. 

     Stedman (2010), citado en el estudio del (IEGAP 2014) refiere otras fuentes principales de 

fracaso en la implementación, derivadas del entorno en donde se desarrollan los conflictos: 

 
La primera es la presencia de opositores, (…) facciones o líderes que se oponen al 

acuerdo de paz, y utilizan medios violentos para socavarlo. La segunda es la existencia 

de Estados vecinos opuestos a los acuerdos de paz. La tercera es la presencia de recursos 

naturales estratégicos. Y, por último, la cuarta es la voluntad (el interés), de los actores 

internacionales y su disposición para aportar recursos materiales y técnicos (IEGAP, 

2014, p. 48). 

 

     Natalia Springer, en su libro en el que aborda el DDR, llama la atención sobre la necesidad 

de entender la reintegración como la fase determinante de un estado de paz:  
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Es importante subrayar que la reintegración está directamente relacionada con la 

convivencia pacífica y la reconciliación social, ambos procesos que de ninguna manera 

pueden ser impuestos, y que se trata de un desarrollo interdependiente y dinámico, que 

requiere la cooperación de todo el colectivo social para prosperar; todo lo anterior 

convierte los resultados a largo plazo de la reintegración en el factor más relevante para la 

estabilidad y la paz (Springer, 2005, p.248). 
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10. Conclusiones 

 

Es urgente el compromiso de la sociedad en su conjunto con la política de reincorporación 

de los combatientes a la vida civil, ya que la falta de oportunidades debe ser tenida en cuenta 

como factor en la retoma de las armas por muchos de quienes las habían abandonada.  

Las desmovilizaciones individuales tienen un mayor grado de confiabilidad, puesto que 

quien se desmoviliza debe no solo demostrar la pertenencia al grupo armado que abandona, sino 

contribuir con información que permita su desmantelamiento.  

La necesidad de acuerdos sociales que trasciendan lo político y alcancen a los gremios, las 

instituciones y la sociedad en su conjunto con el fin de construir un clima de post conflicto que 

permita acoger a quienes abandonan las armas en el seno de la sociedad.  

Es preciso abrir los espacios de convivencia para no reciclar un conflicto que perpetúen 

mañana los desmovilizados de hoy: 

En el fondo y a largo plazo, subyace el dilema de las diversas visiones de construcción de 

un nuevo Estado en paz. Mientras que en la superficie y a mediano plazo se encuentran 

los intereses de actores como víctimas, grupos armados, población civil, comunidad 

internacional, opositores, partidos políticos y, en general, los diversos grupos de interés 

(IEGAP, 2014, p. 54). 

     Si no abrimos un camino para aquellos y aquellas que quieren dejar la guerra y recuperar su 

lugar en una comunidad humana, seguirán merodeando en y se “volverán al monte”. 
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