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Justificación 

 

La importancia que le ha dado el gobierno de Colombia en los últimos 4 años al proceso de paz 

con las FARC, ha movilizado a la comunidad internacional a rodear dicha iniciativa por cuanto 

se trata de terminar con el conflicto armado interno que más ha durado en el mundo. 

 

No cabe duda de que darle fin a una guerra interna de muchos años, es un proceso arduo y tedio-

so, pero que debe tornarse duradero. Sin embargo, ya en el pasado, Colombia le ha puesto fin a 

un número importante de organizaciones armadas ilegales;  

“… durante las administraciones Barco y Gaviria (1986- 1994), cinco grupos  guerri-

lleros (M-19, EPL, Quintín Lame, PRT y CRS), mediante acuerdos de paz con los respec-

tivos gobiernos, hicieron dejación de sus armas, se desmovilizaron y más de 5.000 com-

batientes, hombres y mujeres, se reintegraron a la vida civil y  democrática del país. (El 

Tiempo, 2015). 

 

Esperamos, que al concretarse los acuerdos de paz con las FARC se logre la reducción del núme-

ro de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, los atenta-

dos terroristas a la infraestructura nacional, los secuestros, extorsiones, reclutamiento de meno-

res, desplazamiento forzado, violencia de género y en general, todas las conductas delincuencia-

les que usualmente comenten los actores armados, en éste caso, las FARC. 

 



 

 

Es de suma importancia analizar los numerosos efectos que vendrán como resultado de la des-

movilización de dicho grupo armado. En este espacio, se estarán analizando los efectos del post-

conflicto en la seguridad privada del país, el impacto de la reincorporación a la vida civil por 

parte de los desmovilizados, el grado de aceptación que le brinde la sociedad a los excombatien-

tes y la capacitación y readaptación a la vida laboral que deben brindar las empresas de vigilan-

cia y seguridad privada y sus potenciales usuarios. 

 

  



 

 

 

Problema/Hipótesis 

¿Cómo ha afectado el conflicto armado a la Seguridad Privada en Colombia?  

 

5). Objetivo General 

• Identificar las consecuencias del conflicto armado en la Seguridad Privada en Colombia. 

 

6). Objetivos Específicos 

 

1. Analizar el rol de las empresas de vigilancia y seguridad privada en el mercado laboral de los 

excombatientes. 

 

2. Examinar la capacidad social de las empresas de vigilancia y seguridad privada en la forma-

ción y re adaptación de los excombatientes.  

 

3. Constatar el grado de aceptación de los usuarios de las empresas de vigilancia y seguridad 

privada en la reincorporación a la vida civil de los excombatientes.  

  

 

 

 

 

 



 

 

CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO  

EN LA SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

Es deber del estado Colombiano generar los espacios y suministrar los mecanismos para la  cons-

trucción de paz. Tal y como lo expresa Ugarriza (2013);  

 

 “Un mayor número de atributos, más allá de meramente el cese del fuego, tales como el  

 DDR (procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes), la   

 reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de memoria y verdad,  

 la justicia transicional y la reparación, la prevención de la violencia y el crimen, la  

 reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo   

 económico, la  estabilización política y la participación del sector privado, la sociedad  

 civil y la comunidad internacional en todos ellos.” (p. 145).  

 

En otras palabras, se requiere del fortalecimiento de los aparatos gubernamentales en materia 

legislativa y jurisdiccional de tal suerte que la reinserción de los desmovilizados a la vida civil, 

no sea traumática ni altere la cotidianidad de la sociedad. El pueblo de Colombia espera, que una 

vez resuelto el proceso de paz, todos, o casi todos los problemas sociales del país, empezarán a 

dar un giro hacia lo positivo para ésta y las futuras generaciones, lográndose un equilibrio y esta-

bilidad en todos los niveles, como cita Villarraga: “Dicha estabilidad se entiende como la acepta-

ción tácita o explícita de los ciudadanos, de los mecanismos legales existentes como única vía 

para dirimir controversias” […] bajo la óptica del respeto y convivencia ciudadana.(Citado por 

Villarraga, 2013, p. 6). 



 

 

 

Ahora, en la práctica, surge la disyuntiva social respecto del personal desmovilizado. ¿Qué hacer 

con los excombatientes que se reincorporan a la vida civil? La finalización del conflicto, obvia-

mente significa el fin de la pesadilla de la guerra interna, pero supone el inicio de una nueva eta-

pa en la que reina la incertidumbre si tenemos en cuenta los procesos anteriores y especialmente 

la desmovilización de los paramilitares, donde la atomización de las estructuras armadas dege-

neró en otros focos de delincuencia e inseguridad. Según lo expresado por Rodríguez (s.f.): 

 

 “El fin del conflicto en Colombia, no necesariamente lleva a erradicar las causas raíces  

 del mismo, pues lo que supone es el inicio de una nueva etapa, que se debe estudiar a  

 fondo para poder ser tratada, para eliminar el riesgo de que pueda convertirse en más  

 dañina la cura que la enfermedad, debido a que las consecuencias de la post guerra se  

 pueden volver  causa de nuevas problemáticas sociales”. 

 

En los procesos de desmovilización adelantados en Colombia se distinguen dos épocas, con un 

esquema normativo que antecede a la política de seguridad democrática y el que direcciona las 

nuevas formas de intervención en busca de la solución al conflicto armado.  

 

Un primer período entre los años 1981 a 2002 donde prevalece como solución al conflicto arma-

do, en estricto sentido, la desmovilización de grupos insurgentes con la dejación de armas, en un 

carácter eminentemente político, donde no se contempla, al principio, sino el indulto aplicado 

según la Ley del momento. En esta primera etapa se crean algunos beneficios socioeconómicos y 

se da la facultad para adelantar procesos de amnistía al poder ejecutivo. Entre los años 1985 a 



 

 

1991, el alcance se supedita a indulto para condenados por delitos políticos –Ley 77 de 1989 y 

sus Decretos Reglamentarios- , y cobija los acuerdos de paz firmados con el M-19 (1990) y Par-

tido Revolucionario de los Trabajadores-PRT, Ejercito Popular de Liberación – EPL- y Movi-

miento Armado Quintín Lame-MAQL (1991). Esta legislación fue muy criticada por no permitir 

esclarecer los orígenes y circunstancias que rodearon los hechos violentos que vulneraron los 

derechos humanos fundamentales en el núcleo de una sociedad y los crímenes catalogados como 

de lesa humanidad por el derecho internacional humanitario; por consiguiente no había repara-

ción del daño sufrido y sí se contribuía a la posibilidad de repetición de actos violentos. Con la 

Constitución Política de Colombia del año 1991, se precisa otro tipo de intervención ampliando 

las facultades al ejecutivo y legislativo para conceder indultos y amnistías y se expidió la Ley 

104 de 1993 como marco de los acuerdos de paz con los grupos insurgentes.  

 

Posteriormente se promulgó la Ley 241 de 1994 que modificó la anterior y estableció la posibili-

dad de otorgar beneficios jurídicos a los grupos de autodefensa, previo abandono voluntario de la 

organización y su entrega a las autoridades. Más tarde en el año 1997, se sancionó la Ley 418 

que estableció causales de extinción de la acción penal y de la pena en casos de delitos políticos 

y conexos y así sucesivamente fue avanzando y desarrollándose el marco jurídico político para 

hacer viables los procesos de desmovilización de los grupos alzados en armas. 

 

En el segundo período se termina con el enfoque estrictamente político y se marca otra dinámica 

con el programa de Seguridad Democrática desde el año 2002, con la inclusión del concepto de 

reincorporación y creación de estructuras institucionales como eje central de las demás actuacio-

nes, desestimando el carácter político de las normas anteriores al 2002; que si bien es cierto, 



 

 

éstas no planteaban un solución definitiva a la desarticulación de grupos insurgentes, su aplica-

ción no han presentado tampoco una respuesta al problema de violencia, ni a la recuperación del 

orden social, pues como se ha visto, el conflicto interno continuó.  

 

Es en esta nueva etapa que se avecina, la del post conflicto, donde juegan papel importante las 

empresas de vigilancia y seguridad privada. Como se dijo antes, hay conciencia que con la des-

movilización, no cesan los problemas y es entonces donde el gremio de la seguridad privada de-

be prepararse para atender las contingencias que el fin de la guerra traerá: i) Del lado positivo, 

habrá en principio un clima de seguridad, confianza, inversión, desarrollo y progreso, esto, mien-

tras la desmovilización no desencadene en otro problema igual o peor al que actualmente se vive. 

Si éste es el resultado, el sector de la vigilancia crecería desde el punto de vista del desarrollo y 

progreso del país. El crecimiento nacional traerá consigo la creación de más empresas, industrias, 

fuentes de trabajo y más será el consumo del servicio de vigilancia y seguridad privada y el mer-

cado repuntará dentro de unos niveles de riesgo relativamente bajos permitiendo con ello, el in-

greso de la nueva fuente laboral –exguerrilleros- quienes sometidos a ingentes pero abreviados 

procesos de capacitación y formación en el oficio, aportarán su destreza y experiencias en el ser-

vicio garantizando una sociedad más segura y tranquila; ii) Del lado negativo, la sensación de 

seguridad se resquebrajará, el clima de desconfianza e inseguridad se agudizará, muchos de los 

desmovilizados volverán a la clandestinidad conformando nuevos grupos o células delincuencia-

les, otros serán absorbidos por las actuales bandas criminales y se disparará el mercado de la 

vigilancia y seguridad, esta vez no incentivado por el crecimiento y desarrollo del país, sino por 

el clima de inseguridad que se genera.  

 



 

 

En cualquiera de los dos escenarios, está claro que el postconflicto traerá grandes retos a las em-

presas de vigilancia y seguridad quienes en su mayoría, se han venido preparando para atender el 

incierto mercado que se avecina en el postconflicto, reforzando sus procesos internos y sociali-

zando con sus usuarios la posibilidad de admitir en sus filas, al personal reinsertado. Pero no 

solamente el sector de la seguridad privada debe prepararse, es el Estado quien debe asumir las 

riendas de la reinserción de los exguerrilleros y en ese estadio, comparto lo manifestado por 

Rodríguez cuando manifestó: “Considero que sobre este aspecto existe mucho descuido por parte 

del Estado, lo que hace que se deje de lado la condición humana de los que intervienen en la gue-

rra. Se necesita desde ya trabajar en la desactivación de la “Bomba Social” que se avecina. Se 

debe buscar que las personas que abandonan la guerra tengan sistemas de capacitación e inser-

ción de calidad que les permitan generar de forma honrada los dividendos para el sustento de sus 

familias”. 

 

No comparto la apreciación del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada cuando le 

afirmó a Blu Radio (2015) “[…] que nunca propuso que guerrilleros desmovilizados pasen a ser 

parte de sistemas de seguridad privada en el país”. Y más adelante reiteró su posición cuando 

manifestó que “[…] no ve a los guerrilleros como vigilantes, pero que ese sector sí está compro-

metido con lo que pasaría después de la firma de un eventual acuerdo”.  Supongo que ésta es una 

posición personal del Superintendencia y no la del gremio como tal ni la del gobierno. Pues si 

algo pueden hacer las empresas de vigilancia para contribuir a la paz y para que el proceso de 

paz en el postconflicto sea exitoso, es abrigar de alguna forma, a los exguerrilleros que se rein-

corporen a la vida civil. Aislarlos del mercado laboral de la seguridad privada, es conducirlos a 

que busquen y adopten otras formas de generación de recursos y es importante tener en cuenta 



 

 

que por ahora, lo único que saben los desmovilizados, es empuñar un arma y delinquir. En su 

papel de guerrilleros, aprendieron a disparar, a patrullar, tácticas de guerra rural y urbana, méto-

dos de infiltración y asalto, etc. Si bien es cierto que son procederes al margen de la ley; con una 

buena dosis de capacitación y formación por parte del Estado y de las empresas de vigilancia y 

seguridad privada, podrían utilizarse desde el punto de vista de la legalidad, en el ejercicio de la 

profesión del vigilante privado y muy importante sería su aporte en el gremio de la seguridad 

privada. 

 

Ahora, las empresas de vigilancia y seguridad privada, juegan un papel importante en el éxito del 

proceso de paz en el largo plazo. Si tenemos en cuenta que la mayoría de guerrilleros reinserta-

dos a la vida civil lo único que saben es manejar armas, ejercer labores de seguridad a su manera, 

prestar guardia, patrullar y efectuar ataques a la fuerza pública, entre otros actos al margen de la 

Ley, uno de los oficios más afines para desempeñar cuando se produzca su reinserción a la vida 

civil sería el de la vigilancia y seguridad privada, motivo suficiente para inferir,  que gran parte 

de ellos, sino la mayoría, acudirán en busca de éste tipo de empleos y es donde las empresas del 

sector deben acogerlos, obviamente, luego de rigurosos procesos de selección, capacitación y 

entrenamiento para lograr explotar en ellos el máximo de su potencial, ahora en la legalidad. 

 

Tal y como lo señala la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; “Actualmente, hay 

584 empresas de vigilancia con armas, 59 empresas de vigilancia sin armas, 37 Cooperativas de 

Vigilancia y Seguridad Privada, 8 empresas transportadoras de valores, 2 servicios comunitarios 

y 18 Departamentos de Seguridad”, lo cual se traduce en 708 instituciones que potencialmente 

podrían albergar mano de obra integrada por personal desmovilizado de la guerrilla. 



 

 

 

De acuerdo con información suministrada por los medios de comunicación recientemente, la 

guerrilla de las FARC cuenta con alrededor de nueve mil hombres en armas (9.000) (El 

Pais.com)  lo que nos lleva a pensar que si las empresas de vigilancia y seguridad privada, in-

cluidas las demás entidades adscritas o vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguri-

dad Privada, se vincularan al proceso de reintegración a la vida civil y laboral de los desmovili-

zados, el aporte que les correspondería, sería mínimo – 12,7 desmovilizados por empresa- lo que 

en términos prácticos, sería una cifra muy corta para albergar excombatientes, que bien prepara-

dos, capacitados y entrenados, entrarían al gremio de la vigilancia, seguramente con muy buen 

desempeño en el oficio dada su trayectoria y experiencia en las filas guerrilleras. 

 

Desde ésta óptica, el rol de las empresas de vigilancia es preponderante toda vez que abrirle las 

puertas laborales a un excombatiente, es arrancarlo de la delincuencia y evitar que retorne a su 

vida anterior, lo que desembocaría inexorablemente, a una paz duradera, perenne y con la inclu-

sión social que se requiere para un país que pugna por seguir creciendo a niveles mayores que los 

presentados actualmente.  

 

Citando a Camacho en su ensayo sobre  El Conflicto y Postconflicto en Colombia es muy impor-

tante la suscripción del acuerdo de paz, pero mucho más lo es, que dicho proceso sea duradero y 

estable y que no se permita que los excombatientes, por falta de apoyo, aceptación, capacitación 

y oportunidades regresen a las armas y se pierda todo el esfuerzo.  “En un documento publicado 

en junio de 1992 por el entonces secretario general, Boutros Boutros-Ghali, la ONU formuló los 

elementos de la construcción de paz para el post-conflicto (Post Conflict Peace-building) 2. 



 

 

Según ese documento, la construcción de paz consiste en “acciones dirigidas a identificar y apo-

yar estructuras tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto”. 

 

Como en las competencias, alcanzar la cima, es difícil, pero más difícil, es mantenerse allí. Lo-

grar la paz es el ideal que quiere todo el pueblo colombiano, pero una paz perenne, que no sola-

mente beneficie a ésta generación sino a las generaciones futuras. Queremos que nuestras des-

cendencias, vivan en un país en paz, lleno de oportunidades y con grandes posibilidades de pro-

greso y de éxito. Las empresas de vigilancia entonces, juegan un papel importante no solo en 

garantizar seguridad, sino en abrir las puertas para que aquellos que dejan las armas encuentren 

en el ejercicio de sus objetos sociales, una oportunidad de trabajo y producción para el sostén de 

sus familias evitando de ese modo el regreso a la vida clandestina y delincuencial con la que han 

cargado durante los últimos 50 años. 

 

No deja entonces de preocuparnos sobre  cuál será  el destino final de los desmovilizados. Por la 

experiencia que hemos tenido, es claro que no todos los guerrilleros que dejan sus armas, se so-

meten a la legalidad. Ocurrió así con el M-19 que luego de su desmovilización, nació un grupo 

disidente que se adoptó como el nombre del legendario fundador del M-19 “Jaime Bateman 

Cayón”, disidencia de aquél y liderada por Manuel Alonso, alias “Romel” o “Carmelo”, quien 

posteriormente fue capturado por  la Policía Nacional. También ocurrió así con el ERPAC que 

luego de su desmovilización, se supo que la “franquicia” del grupo y algunas armas no entrega-

das durante el proceso, fueron vendidas a narcotraficantes de los llanos orientales denominados 

“Macacos” y liderados por alias “Cuchillo” quien hasta su muerte fue su jefe legendario; luego 

se atomizaron y se constituyeron en grupos de delincuencia común hoy llamadas BACRIM. 



 

 

 

Por lo visto entonces, lo que se requiere es voluntad del gremio de la vigilancia y seguridad pri-

vada, para incluir dentro de su planta de personal, a personal desmovilizado. Obviamente, no 

será tarea fácil. Si tenemos en cuenta, nuestro país es un estado católico y moralista por excelen-

cia y romper esos paradigmas implica dejar a un lado todo tipo de prejuicio para convivir, labo-

ralmente, con personas que por muchos años le causaron daño a la sociedad colombiana. 

 

En ese orden de ideas, correspondería a las empresas de vigilancia reintegrar socialmente al per-

sonal desmovilizado para garantizarles un futuro próspero en la legalidad y despertar en ellos el 

sueño de hacer país, construir una familia en la legalidad y luchar por unos ideales como cual-

quier ciudadano común.  En esta tarea, las empresas de vigilancia y seguridad privada deben 

acudir a entidades como el SENA y otros centros de formación en los que se desarrolle en el 

desmovilizado, un interés por la capacitación y un hábito por el aprendizaje, evitando de ese mo-

do la deserción en los procesos de formación lo que inevitablemente los llevaría nuevamente a 

delinquir. 

 

No hay que ir muy lejos para descubrir que muchos de los beneficiarios de pasados procesos de 

desmovilización han sido víctimas de actos de retaliación y otros han escogido eventualmente 

unirse a grupos armados al margen de la ley aun activos, reincorporándose al conflicto. En todo 

caso, hasta ahora, los mecanismos de desmovilización de grupos armados no han logrado el im-

pacto necesario para romper con el círculo de la violencia en Colombia, por lo que es imperioso 

solidificar éste proceso lograr la efectiva desmovilización y reincorporación a la vida civil, por 

parte de los desmovilizados. 



 

 

 

La preocupación que teníamos la mayoría de los colombianos, que ha sido el tema de la Justicia 

Transicional, es decir, cuál será la responsabilidad penal de las FARC-EP en los delitos cometi-

dos durante sus casi 50 años de lucha insurgente, parece que con el acuerdo logrado el pasado 23 

de septiembre de 2015, se despejó el camino y la mayoría de los colombianos asimilamos el pac-

to, cuyo alcance lo expuso ampliamente el presidente Juan Manuel Santos en su alocución presi-

dencial. 

En dicha alocución, fueron varias precisiones las que el presidente hizo. Por ejemplo, dejó claro 

que habría imposición de sentencias, las cuales se cumplirían en lugares determinados y vigila-

dos y no en zonas o áreas despejadas como se especuló en algún momento; es decir, que no 

habrá amnistía o indulto total por cuanto hay conductas que el estado Colombiano carece de fa-

cultades para aplicar éste tipo de beneficios a quienes han incurrido en la comisión de las mismas 

–delitos de lesa humanidad-. 

 

Quizá lo más destacado del acuerdo logrado dentro del proceso de paz, ha sido la creación de una 

Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, el tribunal que juzgará a los guerrilleros desmoviliza-

dos, lo cual garantiza que no habrá impunidad frente a los delitos más graves cometidos por la 

guerrilla de las FARC-EP, con ocasión del conflicto armado, aspecto que llamaba mucho la aten-

ción de la comunidad internacional y del pueblo colombiano en general. 

 

Para ninguno de nosotros era un secreto que nos asombraba y causaba profunda preocupación, 

que guerrilleros que durante tantos años han infringido la ley, que han cometido delitos desastro-

sos, de lesa humanidad, que han sometido al pueblo colombiano a vivir en situaciones de horror 



 

 

y barbarie; con la suscripción del acuerdo de paz, borraran sus culpas como por arte de magia, 

eso era algo que nos parecía inaudito e inviable en una sociedad democrática y moderna como la 

nuestra.  

 

De acuerdo con los últimos acontecimientos que han rodeado el proceso de paz, parece  irrever-

sible e ineludible, que el proceso de paz que concluirá con la desmovilización definitiva del gru-

po guerrillero FARC-EP, se reincorporarán a la vida civil y entrarán a formar parte de nuestra 

sociedad ahora como ciudadanos de bien.  Esto se ha logrado gracias a que han bajado sus aspi-

raciones y pretensiones  en materia jurisdiccional, lo que ha permitido que se llegue a un consen-

so entre las partes de la negociación, consentimiento que ha sido bien recibido no solo por la 

sociedad colombiana sino por la comunidad internacional, como en su momento lo expresaron 

importantes líderes y personalidades mundiales. 

Al respecto el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero manifestó:  

“La paz no será perfecta, pero será la paz. No hay una paz perfecta”. 

Igualmente el rector de la Universidad Externado de Colombia expuso: 

“ Con certeza le puedo decir que aquí (jurisdicción Especial para la Paz) no hay impuni-

dad” 

Y también la Corte Penal Internacional a través de su Fiscal Jefe, la señora Fatou Bensouda, so-

bre los acuerdos que en materia judicial se lograron en La Habana, manifestó: 

“Noto con optimismo que el acuerdo excluye amnistías por crímenes de guerra y de lesa 

humanidad para poner fin a la impunidad” 

 



 

 

El escollo final sería conseguir que los empresarios y la sociedad en general participe en los pro-

gramas de reincorporacón de los desmovilizados a la vida civil y los acepten como miembros 

activos de ésta nueva sociedad a la que llegan. 

 

Para los usuarios del servicio de vigilancia y seguridad privada será muy difícil aceptar que el 

cuerpo de seguridad de sus empresas esté integrado por desmovilizados de las FARC, sin perjui-

cio de la capacitación y los programas que implementen las empresas para darles una oportuni-

dad social mediante el empleo. 

 

La principal causa por la cual se da esa reticencia de los empresarios colombianos, es que no 

confían en las personas desmovilizadas y terminan viéndolos como una amenaza para su propia 

seguridad y la de sus empresas, pues muchos de ellos fueron víctimas del accionar delictuoso de 

la guerrilla de las FARC quienes debieron soportar fenómenos como el secuestro, la extorsión, la 

destrucción de sus empresas, el desplazamiento forzado de sus áreas de influencia y en general, 

la desintegración de sus sueños y sus familias en muchos casos. 

 

En éste capítulo, debe intervenir el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Vigi-

lancia y Seguridad Privada, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Ministerio del 

Interior, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Defensoría del Pueblo y en general, todos 

los entes de control para motivar a los empresarios y crear incentivos que animen tanto a empre-

sas de vigilancia y seguridad privada como a empresarios usuarios del servicio, para la vincula-

ción efectiva de los otrora actores del conflicto armado en Colombia. 

 



 

 

La finalidad primordial en la reincorporación a la vida civil del personal desmovilizado, radica 

en su vinculación a la comunidad, incentivar su formación y capacitación, en éste caso, como 

guardas de seguridad para impulsar su desarrollo humano sostenible en el tiempo, donde el rein-

sertado cuente con oportunidades laborales y un acompañamiento permanente que impida su 

discriminación y deserción laboral. 

 

Para alcanzar éste cometido, el alto gobierno debe desarrollar una serie de actividades que le 

permitan al desmovilizado recibir atención y ayudar a su proceso de integración con su nuevo 

papel de ciudadano común. Para ello, el estado deberá ejecutar actividades como: 

 

Ayuda humanitaria: Debe ser oportuna, para garantizar en el excombatiente,  el sostenimiento de 

la familia, ya que para el momento en que deciden desmovilizarse,  todavía no cuentan con un 

empleo estable y se constituye en una razón que lo llevará a volver a delinquir, en caso de no 

tener un sustento familiar. 

 

Apoyo Psicosocial: La interacción, el buen trato y actitud para consigo mismo y su grupo, incul-

cados en los desmovilizados, le permiten una gran receptividad por parte de ellos sus nuevas 

actividades, en éste caso, el servicio de vigilancia y seguridad privada, lográndose una incorpo-

ración fructífera en la vida civil.  

 

Educación y Salud: Son quizá los pilares más importantes que alejan de su vida pasada al des-

movilizado. El plan de salud debe incluir al desmovilizado con su núcleo familiar y sus depen-



 

 

dientes. La educación a la que nos referimos, debe coordinarse con las Academias de Capacita-

ción en Seguridad, en convenio con el SENA y la vinculación de las empresas de vigilancia. 

 

Seguridad: Uno de los temores que más acecha a los desmovilizados es su seguridad. Esta debe 

garantizarse desde un comienzo pues los desmovilizados temen por su vida, no hacen su cotidia-

nidad con la libertad y tranquilidad como el ciudadano común y el simple hecho de transitar por 

las calles, le causa temor 

 

No es recomendable, si queremos  verdaderamente integrar a los desmovilizados al a vida en 

comunidad, ofrecerles temporalmente subsidios o programas que le suministren alimento, vi-

vienda o subsidios; en primer lugar, porque ello cercena en el desmovilizado la oportunidad de 

encontrar  y desarrollar estrategias personales de reincorporación pues distrae su atención en las 

garantías que se les otorgan.  Un desmovilizado perfectamente puede alejarse de sus preocupa-

ciones si encuentra que el estado le subsidia la alimentación, vivienda y educación, entre otros 

beneficios, sin contraprestación alguna, por lo que va a pretender siempre estar a expensas de un 

estado benefactor con un mínimo de esfuerzo y esto genera reticencia en la sociedad como tal. 

 

Una sociedad como la nuestra no ve con buenos ojos que a quienes han causado tanto daño al 

país, por tantos años, se les premie en su desmovilización. Este tipo de prebendas hace ver injus-

to e inequitativo el trato que se le da a éstos grupos desmovilizados, frente al resto de la sociedad 

colombiana, para quienes en su mayoría, les es difícil acceder a derechos como  la salud, la vi-

vienda, la educación, los subsidios, etc. mientras que para el personal reinsertado, estos derechos 

le son garantizados por la simple actitud de haber tomado la decisión de dejar las armas y rein-



 

 

corporarse a la vida civil.  Corresponde entonces, hacer un trabajo de concientización del pueblo 

colombiano en cuanto a los beneficios que recibirán los desmovilizados, tanto en materia 

económica como en materia jurídica. No puede verse entonces la delincuencia organizada como 

un negocio atractivo para quienes hoy padecen los rigores de la pobreza, el desempleo, el analfa-

betismo y que toda su vida han sobrevivido en la legalidad y siguen cargando el lastre del aban-

dono estatal, echados a su suerte.  El ciudadano común se pregunta: Porqué a quienes han delin-

quido durante más de 40 años, que han asesinado, desplazado, secuestrado, violado mujeres y 

niños, se han apoderado de los bienes de otros ciudadanos, destruido pueblos e infraestructura, se 

les trata tan benévolamente  se les ofrecen tantos beneficios, mientras que a otros, que también 

han cometido delitos, pero en menor jerarquía o de menor entidad que aquellos, se les ha casti-

gado más severamente por parte de la justicia? 

 

Pero si el estado, promueve en las empresas de vigilancia y seguridad privada y en los usuarios 

de éste tipo de servicios, políticas y medidas que mitiguen sus cargas tributarias, que se ofrezcan 

incentivos por contratación de desmovilizados de las FARC y se disponga de recursos económi-

cos, humanos y técnicos suficientes para dicha reinserción, seguramente el éxito de la reinserción 

a la vida civil de los excombatientes estaría garantizado y se alcanzaría la paz estable y duradera 

soñada por el pueblo colombiano. 

 

Pero a contrario sensu, si los recursos y políticas diseñadas para la desmovilización no se extien-

den en el tiempo, si la atención, apoyo y acompañamiento que se debe garantizar a los reinserta-

dos se abandona, el éxito de la desmovilización se estaría fracturando y con ello, ineludiblemente 



 

 

tendríamos el retorno de un gran número de desmovilizados, a la clandestinidad, como  ha ocu-

rrido en procesos anteriores. 

 

Es por ello, que debemos generar confianza en la sociedad en general y hacer ver que la reincor-

poración a la vida civil por parte del personal desmovilizado, no es un problema exclusivo del 

gobierno sino de todos. Toda la sociedad está involucrada y debemos concebir al reinsertado 

como un objetivo común para rescatarlo del lado donde sólo hacía daño al país.  El desmoviliza-

do no es entonces, un problema social como muchos lo mirarían, pues de ser así, continuaría 

siendo rechazado, discriminado y señalado como delincuente, elementos suficientes para regre-

sarlo a su vida anterior. 

 

La falta de garantías por parte del gobierno, causa deserción  y pérdida de confianza en la des-

movilización. Esencialmente la familia es la base para la toma de la decisión por el cambio de 

vida del reinsertado y si se siente defraudado, opta por recuperar su vida anterior y buscar opcio-

nes diferentes para darle sostenibilidad a su núcleo familiar y es donde entra a formar parte de 

organizaciones delincuenciales constituidas o en muchos casos, constituye su propio grupo de-

lincuencial.  

Del trabajo mancomunado Estado-Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada-Empresarios 

8usuarios), depende la eficacia del proceso de paz.  No es tarea fácil acabar de tajo con un con-

flicto de casi 50 años de existencia, pero con un proceso sólido y bien definido, y con el com-

promiso de los desmovilizados, se garantizará que el retiro de su actividad criminal, será para 

siempre sin el riesgo de retomar las armas por falta de atención, apoyo, acompañamiento y/u 

oportunidades. 
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