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Resumen 

 

El conflicto armado ha sido una constante área de estudio por sus reconocidas 

implicaciones sociales y su largo trayecto a través de la historia, se alimenta 

multilateralmente por diferencias ideológicas, por intereses gubernamentales y/o 

económicos dejando como saldo un amplio número de víctimas. Paralelamente la 

academia ha forjado un arduo trabajo en estudiar la etapa del posconflicto, sin embargo, 

se hace indispensable otorgar un espacio a los excombatientes de grupos insurgentes; 

comprender y analizar los procesos de reintegración es un eje fundamental para 

consolidar la paz. La presente revisión de literatura pretende examinar investigaciones 

enfocadas en la integración a la vida civil de los desmovilizados, de este modo, 

identificar sus principales características, sus alcances y sus fallas. Se realiza mediante 

dos motores de búsqueda que son Redalyc y Proquest por su afianzamiento con los 

estudios de corte social en América Latina con sus respectivos criterios de inclusión y 

exclusión. Los trabajos que se hallaron al respecto evidencian desde diferentes disciplinas 

la reinserción y el punto de convergencia se da en el análisis crítico de los mismos, pero 

no en un proceso concluido exitosamente. 

 

Palabras clave: Reinserción, desmovilizados, conflicto armado, excombatientes. 
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Introducción 

 

El conflicto armado: Una mirada nacional 

Colombia es un territorio inmerso en la violencia, que ha sufrido cambios 

importantes en los últimos 70 años desde la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, 

donde Bogotá sufrió los desmanes de una sociedad enfurecida por el fin de una 

esperanza, en Colombia empezaron a surgir los cambios ideológicos provenientes de este 

crimen que hasta el día de hoy no tiene esclarecimiento alguno. Las comunidades 

comenzaron a tomar justicia por sus manos. “Manuel Marulanda o Tirofijo, lideraba en 

Marquetalia, una escarpada zona montañosa al sur del departamento del Tolima, un 

grupo de autodefensa campesina que reivindicaba el derecho sobre la tierra de pequeños 

agricultores desplazados por la violencia en años recientes”. (Santos, 2019). Cuando el 

estado declaró dicho sector como una zona fuera del control público y posteriormente 

como objetivo militar, efectuando un ataque sin éxito, en el año 1966 según Santos 

(2019), se constituyen oficialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

FARC.  

Aunque es una historia ampliamente conocida y divulgada, no es la única, en el 

país se fueron creando agrupaciones al margen de la ley desde distintas áreas como el 

Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Movimiento 19 de abril (M19) entre otros. 

Cabe aclarar que el establecimiento de grupos armados se realiza en territorios con 

actividades económicas dinámicas y además son zonas rurales y marginadas 

(Tawse,2008). es decir, con poca presencia del estado.  

Con la creación de diversos grupos armados, la sociedad colombiana empezó a 

debatir su día a día entre la esperanza y el miedo, la guerra ocupó la agenda de los 

máximos exponentes del alto gobierno y empezó a funcionar como bandera para las 

elecciones. El gobierno establecido estaba en la obligación de trabajar en procesos de paz 

con algunas agrupaciones, uno de los casos emblemáticos fue el del M-19 (Movimiento 

19 de abril), que logró en un acto público la dejación de las armas y la reinserción a la 
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vida civil de sus integrantes, otros resultaron totalmente equívocos y empeoraban la 

situación del conflicto. 

 

La fundación de los grupos armados se gesta desde los ideales de oposición contra 

los estatutos gubernamentales. (2) Las FARC iban encaminados o tenían como meta 

mejorar las condiciones de vida de la población rural, mediante una llamada “reforma 

agraria revolucionaria” (Valencia & Daza, 2010). Si bien se podría establecer una lucha 

justa por el reconocimiento de los derechos de la población marginada del país, el ideal se 

fue desvaneciendo con la aparición de otros grupos con sed de dominio territorial. La 

guerra interna se empezó a agudizar y no hubo marcha atrás. Se creó así uno de los 

grupos alzados en armas más antiguos de América Latina y se empezó a deconstruir la 

sociedad colombiana. Las consecuencias no se hicieron esperar, todos los ciudadanos 

eran víctimas directas o indirectas del conflicto, sin embargo, el estado no puede obviar 

su cuota de responsabilidad en la génesis del conflicto. El estado gubernamental 

democrático elegido por sus habitantes debe realizar “presencia estatal” en todo el 

territorio esto se entiende como el cumplimiento permanente de sus obligaciones 

primarias tales como: impartir justicia, brindar seguridad y garantizar la prestación y el 

acceso a servicios públicos a todos sus ciudadanos. (Trejos, 2013). La presencia del 

estado no se limitará a la instalación física de sus instituciones, tendrá que prestar las 

funciones por las que inicialmente fueron concebidas. (Trejos, 2013)  

 Dicho esto, se entiende que la ruptura del pueblo colombiano con el gobierno ha 

generado la mayoría de los conflictos armados en el país, y aunque, es claro que las 

formas de representar la oposición no están acordes con el respeto a la dignidad humana 

y a los derechos universales de cualquier ser humano, se pone en manifiesto que en el 

juego de poder, se sacrifican vidas inocentes, se viola y se denigra la dignidad humana, 

dejando a merced del destino la pronta recuperación del estado fragmentado de 

Colombia.  

Los lugares donde se mantienen robustos los grupos armados hacen parte de 

poblaciones donde no se tiene el mínimo control, la marginación de la que es víctima se 

convierte en el pie de fuerza para combatir a las fuerzas armadas del estado. Allí es donde 
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hacen su aparición los paramilitares, conocidos inicialmente como autodefensas armadas 

o las convivir, que tenían como finalidad la protección o la seguridad del sector, pero que 

poco a poco se fueron convirtiendo en un estado independiente con sus propias reglas, 

basaron su sostenimiento y su poder en el control de la economía ilícita, dinero obtenido 

a través del narcotráfico y de las constantes luchas por el territorio.  

Contreras (2003) citado por Torres et al. (2015). dirá que el conflicto armado es 

“la confrontación existente, por un lado, entre las fuerzas militares del estado y las 

agrupaciones armadas que, con relativa unidad de mando, justifican su actuar por la 

necesidad de transformación política, social y económica del país”. (p.122). 

Son muchos los conceptos y las definiciones que se pueden acotar al conflicto 

armado nacional, el baraje teórico puede ofrecer un número amplio de interpretaciones 

sobre los sucesos bélicos que han marcado la historia de Colombia, desde su formación, 

su mantenimiento y su posible fin, siendo este último el punto de partida para otro tipo de 

análisis que requiere el trabajo multidisciplinar de la sociedad, el posconflicto.  

 

Posconflicto 

  

 El panorama del posconflicto puede entenderse como lo que sucede después del 

fin de una guerra, sin embargo, se debe plantear su definición de una forma más acercada 

a la realidad contextual, verificar que sucede con las víctimas del conflicto, con sus 

principales actores, todo esto con el fin de evitar que el conflicto pueda resurgir. 

 

 El posconflicto también hace parte de un cambio estructural en la política de la 

sociedad, en la forma en como sus instituciones se consolidan ante un nuevo panorama de 

acción, dentro de estas nuevas dinámicas, las víctimas comienzan a recibir la atención 

necesaria, ahora bien, la definición de víctima descrita por el Grupo de Psicología Social 

Crítica (2010) Citada por Contreras (2003) citado por Torres Pachón, A., Jiménez 

Urrego, Á. M., Wilchez Bolaños, N., Holguín Ocampo, J., Rodríguez Ovalle, D. M., 

Rojas Velasco, M. A… Cárdenas Posada, D. F. (2015) en el marco del conflicto armado 

en Colombia, propone que “es necesario reconocer que los actores no son exclusivamente 
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los grupos ilegales, que el daño que acarrean no es sólo de carácter individual, sino que 

implica un colectivo. Esta síntesis lleva a deducir que hay que identificar las 

particularidades y necesidades de la población civil afectada y tener en cuenta aspectos 

como los tipos de victimización, género, grupo etario, etnia, con el fin de establecer 

criterios de inclusión y reparación social”. (p. 129). 

 Esta definición brinda una inclusión de víctimas desde todos los aspectos, no sólo 

es víctima quien sufrió en carne propia los sucesos del conflicto armado, también lo es 

quien participó en la flagelación, y se hace más evidente la problemática en la etapa de 

reinserción a la vida civil, pues el imaginario social de combatiente de un grupo armado 

ilegal no es el mejor, sin embargo, existen casos particulares que podrían dar cuenta de 

eventos que convergen para hacer del victimario una víctima más de los escandalosos y 

escabrosos métodos utilizados en la guerra.  

 Los desmovilizados de grupos armados al ser actores primarios del conflicto, al 

permanecer día y noche en el ambiente hostil de la guerra, en la zozobra de la muerte 

inminente, pueden desarrollar perfectamente distintas problemáticas de índole físico y 

mental.  Suarez (2004) y Kurdhi (1996) citados por Valencia y Daza (2010) afirman que:  

 

Teniendo en cuenta que el conflicto armado en nuestro país se remonta a más de 

cuarenta años de antigüedad, y en medio de éste se ha visto involucrada toda la 

población colombiana, bien sea como víctima voluntaria o de manera forzada, no 

se deben dejar de mencionar las devastadoras “consecuencias físicas y 

psicológicas” en los menores y en los adultos, como por ejemplo altos niveles de 

agresividad, ansiedad, incontinencia, depresión, miedo, actividad elevada, sobre 

dependencia, pobre desempeño en la escuela, y perturbaciones de sueño, entre 

otros síntomas.(p.430) 

  

 Ahora bien, luego de tener una idea de las implicaciones de la guerra en la 

integridad de un combatiente, surge la pregunta de ¿Como reintegrar a la sociedad a una 

población de excombatientes de un grupo armado ilegal? Conociendo de antemano el 

prontuario o la rutina la cual hacían honor en sus épocas de combatientes. Sin duda no es 
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una tarea fácil de lograr, pero es claro que se debe fomentar su óptimo desarrollo. 

Goffman (2001) citado por Hernandez, E; Cañaveral, J.F; Morales, M. (2019) afirma que 

“el excombatiente en el contexto de guerra ha utilizado máscaras y actuado desde ciertos 

roles, que terminaron deviniendo en su rostro e identidad misma. Ahora bien, abandonar 

estas máscaras y roles implica, al mismo tiempo, un abandono de sí, hacer violencia 

contra sí”.  

 No se trata de implementar una serie de pasos para una “reintegración a la vida 

civil” donde sólo se estimule el ámbito económico, sin restarle su correspondiente 

importancia; se trata de observar desde diferentes perspectivas cómo se puede 

complementar dicho proceso, teniendo en cuenta otro tipo de variables, como la salud 

mental, el ámbito social, redes de apoyo, entre otras.  

 El estudio busca identificar las características de los trabajos enfocados en el área 

de reinserción a la vida civil de excombatientes de grupos armados, esto con el fin de 

obtener información relevante sobre los componentes eficaces de cada proceso 

investigado, sus particularidades, sus logros y también el análisis de las fallas cometidas. 

Antes de iniciar la búsqueda de los estudios, se realizó un acercamiento a las dinámicas 

del conflicto armado, sustrayendo los síntomas y las causas de la problemática en 

cuestión.  

 Luego de obtener los conceptos clave como desplazamiento forzado, 

desmovilización, actores armados y otros que rigen la construcción del fenómeno, se 

procedió a realizar la búsqueda de los estudios bajo los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión.  

 

Criterios de inclusión 

• Artículos publicados en las bases de datos de Redalyc y Proquest, motores 

de búsqueda escogidos por su trabajo de agrupación en el área de ciencias 

sociales y humanas en América Latina.  

• Trabajos con un resumen que evidencien el estudio de los procesos de 

reinserción a la vida civil de los excombatientes. 
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• Estudios que presenten distintos enfoques de los procesos de 

resocialización y su respectivo análisis.  

• Presentación de procesos de desmovilización y reinserción exitosos. 

Criterios de exclusión 

• Estudios basados en experiencias ajenas a Colombia 

• Ensayos de opinión sobre los procesos de reinserción de excombatientes. 

• No se considera tener en cuenta procesos de resocialización de personas 

participes en la delincuencia común, apartadas del contexto de conflicto 

armado. 

• Procesos de reinserción de excombatientes inconclusos. 

 

 

Resultados 

El cuerpo del estudio se enfoca en resolver la duda de ¿Cuáles son las 

particularidades de los procesos de reintegración a la vida civil de personas 

desmovilizadas de los grupos armados? Para lograr despejar la incógnita el objetivo 

principal establece la identificación de las pautas que debe tener un proceso de 

reinserción eficaz. Complementando la revisión, se plantea un trabajo paralelo en el 

análisis comparativo entre el desarrollo de una reintegración óptima y un procedimiento 

fallido.  

El conflicto armado posee en su devenir un amplio baraje de circunstancias que 

permiten realizar una búsqueda integral sobre su desarrollo y su fin, desde el estudio de 

sus principales actores y las consecuencias sociales e individuales que puedan surgir, 

como la pobreza, la exclusión social y el desplazamiento. También, se marcan los 

cimientos de la etapa del posconflicto, donde se desprende el estudio de los 

desmovilizados y su proceso de integración a la sociedad. Luego de hacer la búsqueda 

correspondiente de los estudios que trabajen los procesos de reinserción de 

excombatientes al margen de la ley, se hallaron 51 artículos divididos en 6 categorías de 

análisis referidas a continuación:  
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Gráfica N°1 Artículos por categoría.  

 

 Experiencias subjetivas y percepción social. 

 

 El 31% de los artículos recolectados trabajan la reinserción de los excombatientes 

desde las sensaciones, los pensamientos y los imaginarios de los actores armados de la 

guerra, mientras que en otro punto se encuentran los estudios sobre la relación y la 

percepción de la sociedad frente a la población desmovilizada.  

 

 El tema en común de los artículos de esta categoría hace énfasis en la comunidad 

que recibe a los “nuevos” integrantes, Rubio; Rodríguez y Moreno (2018) estudiaron la 

percepción que asume la sociedad frente a los desmovilizados y su inclusión en el sector 

empresarial en la ciudad de Ibagué-Colombia. Los resultados no fueron alentadores pues 

se evidencia en la muestra que representó la investigación una aversión hacia las personas 

desmovilizadas y por ende un poco de probabilidad de lograr un avance en la 

incorporación empresarial. Por último, el estudio resalta la importancia de la mejora en 

las políticas públicas para el fortalecimiento de las relaciones tradicionales y disminuir la 

discrepancia con los desmovilizados.  
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 Como contraparte del estudio anterior, Mouly; Hernández y Giménez (2019) 

realizan un estudio en dos poblaciones ubicadas en Santander y Nariño, el objetivo de la 

investigación es analizar y comparar la reintegración con base en entrevistas realizadas a 

excombatientes y pobladores, concluyendo que las dos comunidades brindaron garantías 

de seguridad a los excombatientes y ayudaron a reducir la estigmatización de estos.  

Tovar; Galindo y Guzmán (2008) por su parte, estudian que tipo de inferencia tienen los 

desmovilizados sobre la comunidad que los alberga, haciendo un trabajo bajo el análisis 

de discurso en dos localidades de Bogotá, los resultados del estudio presentan una 

alteración importante en el ámbito cultural y estructural de la comunidad que recibe a los 

desmovilizados, por ejemplo, se evidenció una negativa para la participación política y la 

ausencia de canales de comunicación, concluyendo con un proceso de reinserción poco 

efectivo.  

 Desde un estudio con aras de investigar en la subjetividad, López; Andrade y 

Correa (2016) centraron su trabajo en los significados atribuidos al perdón (perdonar y 

pedir perdón) y qué condiciones se presentan para que el perdón se dé con sus respectivas 

consecuencias en el conflicto armado, empleando la teoría fundamentada y con la 

participación de hombres y mujeres se definió el perdón como proceso de olvido o 

comprensión del daño para restablecer la relación, también se toma como un proceso 

liberador con consecuencias positivas para el posconflicto. 

 Como estudio con características evaluativas individuales, Macías et al. (2018) 

realizaron un trabajo con civiles y con militares retirados en la ciudad de Bogotá 

mediante un cuestionario de actitudes hacía los desmovilizados obteniendo de esto que el 

84,1 % de los participantes presentan una actitud positiva o neutra, permitiendo concluir 

que no existe una diferencia significativa entre los desmovilizados de la guerrilla con los 

civiles y los militares en uso de buen retiro.  

 La categoría también incluye estudios sobre la percepción de los mismos 

excombatientes y un claro ejemplo de esto lo expone el trabajo realizado por Zapata; 

Cañaveral y Morales (2019) sobre los imaginarios sociales en la transición de escenarios 

a partir del análisis de discursos por medio de entrevistas a profundidad y el grupo focal 

como estrategia para recolectar información arrojando como resultados que el grupo de 



 
12 

estudio se autodetermina “invasor” por las dinámicas anteriormente preestablecidas; los 

grupos armados como invasores de los territorios y las ideologías de guerra. 

 Lara  (2016) centró su investigación en la subjetividad de los jóvenes 

desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando 

estos se encuentran en el proceso de transición a la vida civil, mediante la utilización de 

la narración en tres esquemas distintos de análisis como el relato, la trayectoria y la 

estructura, los resultados del estudio brindan una serie de mejoras para la futura 

aplicación de los procesos de reinserción, por ejemplo, afirma que el trabajo sobre los 

vínculos del desmovilizado tendrá implicaciones positivas en su esfera emocional, 

mientras que en el ámbito educativo y comunitario se plantea el establecimiento de 

relaciones sociales portadoras de sentidos y significados para crear la noción de un 

“nosotros”.  

 Lara y Salazar (2010) continuaron con trabajos desde la subjetividad de los 

excombatientes con un estudio centrado en explorar y comprender los desplazamientos 

interiores de los desmovilizados cuando retornan a la vida civil y como los programas 

educativos los asume, el estudio permitió constatar la existencia de una subjetividad 

dispuesta a realizar los cambios de escenario necesarios para satisfacer necesidades luego 

de que el vínculo con el grupo armado no llenara las expectativas, también se resalta la 

importancia de la historia de vida de cada excombatiente para así mismo saber cuáles son 

las herramientas a utilizar en su proceso de reinserción. Otro punto clave que se 

desprende del estudio, indica que el discurso, es una herramienta fundamental para el 

trabajo con los desmovilizados, pues de allí se desprende la creación de vínculos con su 

nuevo entorno, como lo indica el estudio anterior. 

 Algunos autores intentaron tomar grupos específicos para una evaluación más 

objetiva sobre los pensamientos que se tienen al respecto de los desmovilizados, Herrera; 

Rubio y Vera (2018) realizaron su trabajo con un grupo de estudiantes del área de la 

salud identificando cuales eran las representaciones sociales de estos frente a los 

excombatientes, las connotaciones no son positivas, pues los resultados arrojan que la 

percepción frente al cambio de rol es negativa sin embargo, resaltan la importancia de los 

medios de comunicación en los procesos de reinserción.  
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 Una acotación importante sobre la percepción social se evidencia en el estudio 

realizado por Angulo; Ortiz y Pantoja (2014). El objetivo de la investigación era 

determinar las percepciones de los colombianos hacía los desmovilizados desde una 

perspectiva de género; los resultados indican que no hay una diferencia significativa entre 

hombres y mujeres frente al apoyo del proceso de paz, sin embargo, hay un puntaje más 

alto de mujeres que piensa que los desmovilizados no deberían participar en decisiones 

políticas del país, lo que indica que si hay una disparidad entre hombres y mujeres frente 

al posconflicto. 

 La postura crítica y reflexiva del enfoque perceptual de la sociedad la expone 

Quisphe (2018) en su estudio sobre la memoria colectiva, justificando el trabajo con los 

excombatientes, pues afirma que se le brinda atención a las víctimas de los conflictos 

armados en cuanto a sus procesos de reconstrucción de los hechos, sin embargo, la 

memoria instaurada en los desmovilizados de grupos insurgentes poco se conoce y ésta es 

importante para comprender el génesis del conflicto armado y también para la creación 

de procesos de reinserción adecuados. Con el objetivo a bordo, se identificaron 

escenarios que diversifican el debate, por ejemplo, se encontró que, en la memoria de los 

desmovilizados, existe un impulso a rendir homenaje a un líder del grupo insurgente 

generando toda clase de dudas ante la sociedad, como ocurrió el día que se conmemoró la 

muerte del Mono Jojoy. Sin embargo, los hallazgos demuestran que la reconstrucción de 

la memoria es un eje fundamental para la reconciliación y un futuro próspero de paz, sin 

importar de quién o qué, sea el recuerdo traído a colación.  

 Las mujeres históricamente han sido excluidas por el poder hegemónico del 

hombre en muchos sectores sociales, el conflicto armado no fue la excepción, por esto 

Herrera y Bedoya (2015) plantean un estudio importante sobre el papel de las mujeres 

excombatientes del conflicto armado, indicando primero cuales fueron los escenarios que 

dieron cavidad a la participación femenina y analizando las narrativas de las mujeres 

desmovilizadas para así entender la configuración de su subjetividad y su construcción de 

memoria, los resultados del estudio evidenciaron distintas percepciones frente al proceso 

de reinserción, mientras unas mujeres estaban tranquilas con su transición a la vida civil, 

recordando los azares y los momentos conflictivos que les hicieron crecer el papel de lo 
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femenino en la guerra, otras por el contrario, se relegaban al olvido de su pasado o a un 

presente incierto, pues el hecho de tener que dejar los ideales por los que lucharon y 

sacrificaron metas y proyectos, les deja un sin sabor difícil de curar. Se concluye con la 

referencia de una construcción de límites y posibilidades de ser mujer en el contexto 

colombiano.  

 Concordando con la constante de estudio de la variable de percepciones, se 

encuentra en la revisión por parte de Rico y Maza (2017) una investigación sobre las 

actitudes de las víctimas del conflicto frente a los exvictimarios, aunque se esperaba un 

resultado positivo, la convivencia amena entre las dos poblaciones era poco probable, 

razón que puso en manifiesto la necesidad de crear estrategias que trabajaran en 

habilidades para la búsqueda del perdón y la reconciliación. 

 Estudio que merece una mención especial en la categoría analizada, hace 

referencia a la población infantil, de qué forma los niños ven el conflicto armado y 

también su etapa de posconflicto, Ospina, López, Burgos y Madera (2018) evidenciarán 

en el resultado de la investigación que los niños que pertenecen a la vida del campo 

reciben con gran regocijo los acuerdos de paz, afirman creer un desarrollo para sus 

comunidades y además, creen fielmente en la garantía de no repetición, sin embargo, los 

niños que hacen parte del territorio urbano mantienen un recelo al cambio afirmando que 

puede que no sea posible una mejora, aunque están dispuestos a integrar a los 

desmovilizados.  

 

 

 Por otra parte, se realizó un acercamiento a la identidad de los desertores de 

grupos armados, identificando cuales eran los principales cambios en sus esquemas de 

pensamiento, Patiño y Patiño (2012) resalta dentro de los múltiples resultados del estudio 

que evidencia la fracturación de la confianza, pues existe la constante de evitar mencionar 

que hacen parte de un programa de reintegración, esto con el fin de no sufrir el rechazo 

de algunos miembros de la comunidad.  

 Estos estudios presentan dos realidades distintas, donde las poblaciones según su 

contexto y su propia experiencia del conflicto armado marcan un antes y un después de la 
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guerra, están quienes apoyan los procesos de paz y quienes no creen en un cambio, están 

los excombatientes que, aunque hacen parte de un proceso de reintegración, las secuelas 

de la guerra los persiguen por mucho tiempo, permeando en su forma de pensar y 

dificultando su tránsito a la vida civil. 

 

 Artículos descriptivos y reflexivos. 

  

 Esta categoría surge gracias a los resultados de la búsqueda que anteriormente se 

efectuó y que en su construcción se detallaron estudios donde se describen algunos 

procesos de Desarme, desmovilización y reinserción (DDR) y su posterior reflexión al 

respecto en algunos casos. También se hace indispensable tomar cuenta de dichos 

postulados para poder encontrar el camino o la base que permita una construcción de paz 

más completa y duradera, efectuando así la garantía de no repetición. 

 Tal es el caso de Ramírez y Mesa (2013) que realizan un estudio basados en el 

estudio de los procesos de paz y el por qué las milicias populares de Medellín no son 

incluidas en los acuerdos que se generen a gran escala. Concluyen que los procesos de 

paz se efectuaron, pero sin desarme ni desmovilización, pues el estado precariza el 

control sobre dichas comunidades y, por otro lado, deja a merced de la población su 

seguridad, acotando que no se pueden delegar funciones de armamento a civiles pues es 

otorgar poder sin control a una zona relegada. 

 Mesa (2017) por otra parte, propone que los barajes teóricos y metodológicos de 

los procesos de DDR deben optar por trabajar con la persona que reciba directamente el 

beneficio o la oportunidad de volver a ser parte de la vida civil, hace la acotación de que 

el país no se puede quedar fundamentando el trabajo de reinserción o reintegración que 

viene enmarcado por organismos internacionales, sin restarle su debida importancia, se 

plantea que hay algunos puntos a tener en cuenta para la reformulación.  

  Internacionalmente se marcan los procesos claves y los pasos que se deben 

seguir, resaltan la parte psicosocial del excombatiente y luego se hace hincapié en el 

trabajo comunitario, económico, laboral, entre otros. Por último, despliega una razón para 

la investigación que, para los intereses de la presente revisión, acoge un elemento 
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importante; El reintegrado no sólo se encuentra determinado a los parámetros que exige 

la institucionalidad, por el contrario, es la institución la que se reconfigura con el paso del 

desmovilizado y su propia interpretación del conflicto. 

 Chavarría (2012) implica un papel en su estudio aún más complejo pero 

importante para cualquier proceso de desmovilización y es el de la justicia transicional y 

la garantía de no repetición como eje fundamental. Realizó un análisis de los procesos y 

sus leyes configurativas que se modifican constantemente dependiendo del grupo armado 

que se encuentra en mesa de negociación. Amplía el tema indicando que el marco 

jurídico que, de buenas luces o sea satisfactorio, se replicará en otros momentos donde se 

le solicite.  

 Otros estudios, han optado por verificar de manera minuciosa los procesos de 

DDR en el ámbito colombiano, Valencia (2007) hace un análisis del proceso efectuado 

por las AUC (Autodefensas Armadas de Colombia) indagando en su historia y del cómo 

llegaron a la desmovilización, sin embargo, el aporte clave del estudio, se evidencia en 

las falencias que se presentaron en los procesos de reinserción pues se planteó un acuerdo 

sin el fin del conflicto armado, cada región adopto sus propias políticas de reinserción 

dejando a merced del poder de cada grupo inmerso en el acuerdo los beneficios del 

mismo, evidenciando alta inequidad frente a otros miembros. Además, y como 

correlación con los estudios abordados anteriormente, se plantea una participación más 

pronunciada del ámbito internacional, efectuando así el papel de la experiencia en la 

redacción y ejecución de un paso a paso que permita que los procesos de reinserción sean 

exitosos o en este caso, sin tantas falencias.  

 

 Osorio (2017) en su investigación, realiza una recopilación documental e 

informes gubernamentales que den cuenta de cuáles son los altos y los bajos de la justicia 

transicional que se quiere abrir paso dentro del posconflicto, entendiendo de primera 

mano que hay un interés común por solventar de manera efectiva los matices negativos 

del conflicto.  

 Algunos autores describieron los procesos de reinserción de grupos paramilitares 

con función explicita en sectores urbanos, entendiendo este contexto como una categoría 
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distinta para una posible replica de los procesos de desmovilización y reintegración a la 

vida civil normalmente utilizados; estas características se contraponen en un estudio 

realizado por Alonso y Valencia (2008) identificando los procesos de DDR en dos 

sectores permeados por la violencia en la ciudad de Medellín, hacen la respectiva 

acotación de las dos partes fundamentales del proceso, la desmovilización y la 

reintegración con todas sus posibles variables. Identificaron que los grupos armados no 

suelen hacer un desarme completo, evidenciando la primera falencia de los procesos de 

desarme nacional e internacionalmente. En cuanto al proceso de reintegración, se 

identificó que los desmovilizados no suelen estar interesados en ingresar a realizar 

estudios, su enfoque está situado en el ámbito laboral, sin embargo, se resalta el esfuerzo 

por la alcaldía de Medellín por el esfuerzo en el área formativa. Por último, cabe resaltar 

otro hallazgo, el cual, explica por qué la seguridad de los desmovilizados es un punto 

álgido de trabajo, aunque el número de miembros de las fuerzas del estado aumentan, se 

incrementan también los grupos criminales y los asesinatos de personas desmovilizadas.  

 Desde la reflexión, Nieto y Pardo (2017) plantean una nueva mirada a los 

procesos de reintegración, explicando que históricamente se ha efectuado la reinserción 

como una especie de negocio o de contrato entre los actores armados que proclaman 

imparcialidad en las decisiones de dicho contrato, pero no se toma en cuenta la 

percepción, la vivencia, la creencia y las decisiones a futuro que tenga la persona que 

toma el camino de la desmovilización. Un enfoque diferencial surge ante la marcada 

preponderancia de un solo modelo, y no es sólo uno, son varios los elementos que se 

pueden abordar si se plantea una revisión de la capacidad humana del desmovilizado 

como pilar de reintegración a la vida civil.  

 Por la misma línea Sánchez y Suárez (2007) hacen un balance a el proceso de 

reintegración de las AUC en Medellín, considerando principalmente los puntos positivos 

del mismo, como el trabajo integral entre la comunidad receptora y las instituciones del 

estado, en este caso el trabajo en seguridad, inclusión laboral, trabajo psicosocial, entre 

otros. Arévalo (2010) por su parte, realiza un estudio interesante desde la perspectiva 

psicosocial y la reparación como paso clave para un buen proceso de paz, sin embargo, es 

menester decir que no habla directamente de un proceso de reintegración de grupos 
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armados, pues plantea su investigación en la atención a víctimas y como se explicó 

anteriormente, víctima también puede ser el actor armado del conflicto, hecha la 

acotación, se puede desglosar de la investigación que busca formar un ideal de reparación 

acorde a las necesidades reales de la comunidad.  

 La atención psicosocial busca expandir su trabajo a lo colectivo, entendiendo el 

contexto como un promotor de cambios relacionales, es decir, si existe trabajo en la 

comunidad, esto tendrá implicaciones individuales y viceversa, la comunidad como un 

todo, generador de dinámicas y configuraciones, adaptadas a cada realidad. En cuanto a 

la reparación de víctimas, se identifica que la población desconoce algunas 

responsabilidades del estado y sus derechos se ven vulnerados, por ende, lo que se busca 

es que haya una yuxtaposición entre los marcos jurídicos que trabajan en la reparación de 

víctimas con la atención psicosocial, imprimiendo en el carácter colectivo del conflicto la 

posible solución de este.  

 También destaca que se debe evitar la victimización secundaria; se exponen tres 

posibles escenarios, el primero hace énfasis en los nuevos grupos armados y el aumento 

de homicidios, generando zozobra y desconfianza en el mismo proceso. El segundo 

plantea que el estado por acción u omisión abandona en su proceso de reparación a la 

comunidad y, por último, que la atención ofrecida no se establezca desde parámetros que 

el mismo estudio de la población afectada derive. 

 Castrillón y Cadavid (2018) desde una perspectiva más actual, realizan un estudio 

sobre la reincorporación de excombatientes desde el análisis documental del proceso de 

paz con la FARC-EP, sin embargo, los resultados no son positivos, aunque los diálogos y 

los acuerdos plantearon un robusto proceso donde se tuvieron en cuenta los lineamientos 

de la reintegración, hasta el momento, no se ha cumplido a cabalidad por parte del estado. 

La participación política fue clave en el proceso reciente, pero desde la firma del acuerdo, 

indican, un amplio número de desmovilizados han perdido la vida y también líderes 

sociales que trabajan por el reconocimiento continuo de los derechos humanos en el 

territorio colombiano. Esto solo indica que el hecho de firmar un acuerdo entre el estado 

y los grupos armados no es un indicativo de una solución definitiva, es un paso enorme 
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sin lugar a duda, pero el posconflicto resulta ser el evento más importante del mismo 

acuerdo, pues de allí se garantiza la no repetición del conflicto.  

 Por último, una descripción del posconflicto abre la perspectiva y amplia el rango 

de estudio de los procesos de reintegración, trabajo realizado por Torres et al. (2015) que 

en su estudio informa sobre las características teóricas y epistemológicas del 

posconflicto, se destaca el punto político pues de allí se desprende una buena garantía de 

no repetición, puesto que la coyuntura inicial entre estado y sociedad se da por la 

democracia fracturada, por los ideales que favorecen a personas con poder pero no a la 

sociedad en general como debería ser, por ende, la participación en asuntos políticos abre 

un marco de participación mucho más viable que el camino alzado en armas.  

 Las leyes también reafirman su importancia en el camino de la reparación, las 

víctimas son una población vulnerada por lo tanto de gran atención, dentro de este grupo 

se encuentran los excombatientes, dicho esto, se plantea atención por parte del estado en 

el ámbito educativo, laboral y principalmente el psicológico. Sin embargo, el estudio 

destaca que solo el 40% de los desmovilizados logran acudir a los programas de 

reintegración, lo que pone en manifiesto que no existe una forma clara de acción, la 

existencia de otros grupos armados dificultan la participación de más desmovilizados, 

además que la pobre vinculación laboral cierra la brecha de ingresos, haciendo que 

algunos de los excombatientes retornen a negocios ilícitos, de fácil acceso y alta 

rentabilidad, sin contar la experiencia que algunos puedan tener en el mismo.  

 El apartado psicosocial vuelve a tomar protagonismo en el posconflicto, y es que 

la configuración de la identidad social e individual de las víctimas y de los 

desmovilizados es crucial para la construcción de paz, un excombatiente permanece en 

disonancia con lo que antes creía como proyecto de vida, debe replantear sus ideales de 

comunidad, reconstruir los procesos truncados en la infancia e implantar un cambio 

radical en la mentalidad de guerra. Esto no sólo es trabajo del excombatiente, la 

comunidad receptora, las víctimas y demás miembros de la sociedad, también sostienen 

un arduo trabajo entre sus creencias, su confianza con el proceso, la búsqueda de la 

verdad, la reparación y el perdón.  
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 Enfoque político, económico, educativo y laboral. 

  

 El ámbito político es tal vez, uno de los enfoques más importantes del proceso, 

como se postuló en un principio, el conflicto armado tiene sus raíces en la poca comunión 

entre el estado y la sociedad, su génesis se basa en la inequidad, la injusticia, la 

democracia fracturada y la carga burocrática del poder, y, aunque la convicción de los 

grupos armados se tergiversa con el paso del tiempo, no se puede obviar la cuota política 

en el surgir de los grupos armados. Ahora bien, el estado en su función de servir a la 

comunidad ha realizado diversos esfuerzos para culminar con el conflicto y promover 

estrategias para la reintegración de excombatientes y la reparación de las víctimas. De allí 

se desprende la importancia de incluir el ámbito económico para entender cómo desde su 

praxis se puede complementar la reinserción.  

 La educación, siempre ha sido la columna vertebral de cualquier sociedad y con 

más razón en la solución del conflicto, la formación para excombatientes se plantea en 

los procesos de DDR y no es para menos, se ha verificado que en las zonas rurales del 

territorio colombiano no hay acceso a sistemas educativos de calidad y junto a los 

contextos de conflicto, la educación permeará en la cognición de los actores y modificará 

el horizonte de los desmovilizados. Sin embargo, la inclusión laboral será el ítem que 

permitirá un ciclo completo de reinserción. Un mal proceso de desmovilización tiene 

como descriptivo las pocas oportunidades laborales a los desmovilizados y el retorno de 

estos a la economía ilegal.  

 El 20% de los estudios recolectados tienen en su base investigativa los temas de 

índole político, económico, educativo y laboral, desglosando detalles minuciosos de estos 

enfoques dentro del proceso de reintegración de desmovilizados.  

 Bueno Cipaguata (2017) realiza una aproximación teórica interesante, pues su 

estudio plantea que el conflicto armado no sólo debe estar enfocado en el estudio de 

víctimas y victimarios, además, en la etapa del posconflicto se hace indispensable abordar 

integralmente el fenómeno, indicando que esto sólo se puede lograr desde la participación 

activa del estado y la comunidad, comunión que se podrá obtener desde la creación de 

políticas públicas, también, se identifica el trabajo sobre las leyes de restauración, la 
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justicia transicional y la construcción del tejido social, parámetros importantes para la 

creación de una verdadera democracia participativa.. La investigación ofrece una 

perspectiva distinta para los procesos de reinserción, pues no se trata solamente de lograr 

influenciar a la sociedad o pedir al estado por el cumplimiento de sus responsabilidades 

sino de lograr un trabajo completo por medio de la creación de políticas que permeen en 

la labor.   

 Gómez, Barbosa y Rojas  (2015) plantean un acercamiento a las políticas agrarias 

como un punto clave del posconflicto, mediante un análisis cualitativo descriptivo de 

documentos e informes brindados por las instituciones del estado y por estudios 

académicos, uno de sus principales referentes afirma que la dinámica inequitativa del 

manejo de tierras, la invasión de territorios bajo el uso de la violencia y la intimidación y 

por último, el poco control y manejo del estado para la reparación a víctimas como deber 

y no como favor. Las políticas agrarias no tienen un fundamento explícito en el trabajo de 

reinserción de desmovilizados, sin embargo, es importante resaltar la dinámica del 

conflicto en cuanto al manejo de tierras y como el control legal, justo y equitativo del 

mismo, permitirá que el proceso de paz tenga bases firmes de sostenimiento para 

garantizar la no repetición.  

 Cuando se tratan temas de índole político, se tiende a pensar inmediatamente en el 

estado y sus formas de legislar y hacer cumplir dichas leyes, sin embargo, Urdaneta 

(2017) vislumbra una forma de regir orden por parte de la guerrilla en poblaciones 

colombianas con nula presencia del estado, evidenciando que, desde su propia justicia, se 

arraigan valores universales de respeto y buen comportamiento, desvirtuando la idea de 

poder violento que se encuentra plasmado en el ideario social. La población afirma que 

un proceso de paz puede repercutir en su diario vivir dentro de la comunidad, puesto que 

el orden social pasa a ser algo inconcluso, en diversos casos, otros grupos insurgentes con 

ideales menos aptos toman el poder de forma violenta, perjudicando el manejo adecuado 

de las tierras e incrementando el número de víctimas del conflicto armado. De nuevo, el 

estudio no participa activamente en el estudio de reinserción a la vida civil, pero toca las 

fibras de un tema de justicia particular, donde los victimarios pasan a tomar un papel 

distinto y por ende la comunidad también tendrá un imaginario de la población guerrillera 
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que, a diferencia de la gran mayoría, será positivo, o en su medida, no tendrán 

inconvenientes con promover procesos de reconciliación y paz.  

 Por su parte Grau-Prada (2017) propone una salida desde el ámbito financiero, 

especialmente desde el papel de las entidades microfinancieras entendidas como 

establecimientos no gubernamentales, generalmente asociados al estilo del 

funcionamiento cooperativo. Su propuesta investigativa se basa en que el acceso a 

servicios financieros de la banca tradicional es muy limitado para las víctimas del 

conflicto y con mucha más razón, serán de difícil acceso para los desmovilizados, allí es 

donde entra el papel de las entidades microfinancieras, puesto que, en conjunto con la 

creación de políticas públicas de reparación y reinserción, permitirán una inclusión 

financiera apta para los excombatientes. Su trabajo sin duda es interesante para el 

posconflicto, porque no sólo se trata de verificar las secuelas psicológicas y sociales del 

conflicto, también es importante crear programas de índole financiero para garantizar 

acceso a recursos económicos desde la legalidad.  

 En cuanto al ámbito político Carranzo (2012) hace un trabajo interesante con 

énfasis en los procesos de reintegración de desmovilizados y reparación a víctimas 

ejecutados desde el control político municipal, encontrando que no se puede dejar en 

manos del gobierno nacional la implementación de dichos procesos, la cercanía con el 

pueblo directamente afectado es prácticamente nula, por esta razón, se hace indispensable 

que el estado municipal aplique las herramientas necesarias para asegurar una respuesta 

oportuna las necesidades del posconflicto, esto no sólo permitirá que la sociedad sienta el 

acompañamiento gubernamental, también forjará un trabajo que se estructura de lo 

especifico a lo general, generando acciones nacionales que favorezcan los procesos de 

DDR.  

 Leal Buitrago (2013) hace una exposición referente a la participación política de 

los desmovilizados, esto como punto clave de una salida exitosa del conflicto con razones 

ampliamente documentadas; evidencia la estructura política como principal gestor del 

conflicto armado, puesto que los grupos armados se gestan con un ideal de oposición 

armada ante las injusticias que comete el estado, aunque su papel se desvirtúa con las 

acciones ilegales y violentas, el objetivo principal es lograr que el gobierno ceda y 



 
23 

entienda su posición frente a los temas socioculturales, económicos, de justicia entre 

otros. Por tal motivo, resaltar la importancia de la participación de los desmovilizados en 

las decisiones del estado se tornará algo indispensable para la creación de políticas 

públicas integrales de desarrollo social, otorgará más confiabilidad a la sociedad sobre la 

legitimidad de las instituciones estatales y la lucha de ideales se realizará desde un debate 

y no desde el uso premeditado de armas.  

 El contexto educativo forma parte de las columnas de sostenimiento del 

posconflicto, es un contexto de trabajo y de constante renovación ante las nuevas 

dinámicas que se presenten al escribir el punto final de un conflicto, por otra parte, 

aunque la educación es en teoría y en calidad de derecho fundamental para cualquier 

persona, los jóvenes toman el papel más importante y más si hacen parte de los actores 

del conflicto, para el caso de los jóvenes desmovilizados de grupos armados Bejarano y 

Bejarano y Delgado (2017) hacen un acercamiento reflexivo a las narrativas de los 

orientadores escolares de la ciudad de Bogotá en sectores o instituciones donde acogen a 

la población desmovilizada, se encontró que, aunque se sabe y se reconoce la educación 

como un eje fundamental en el posconflicto, poco se trabaja en la motivación, 

capacitación y mejoras estructurales para la acogida de la población excombatiente. Los 

avances se obtienen mediante la experiencia de los orientadores en actividades de 

escucha activa e integración en la esfera estudiantil. También se encontró que los jóvenes 

desmovilizados promueven y ejecutan actividades relacionadas con la paz y con la 

solidaridad, esto plasma la necesidad de empezar a educar no sólo a los jóvenes 

excombatientes sino a la comunidad misma en el cambio de percepción frente a los 

desmovilizados, eliminar estigmas y prejuicios y por el contrario brindar las herramientas 

necesarias para un proceso de reintegración completo que ayude no sólo al excombatiente 

sino a la sociedad en general.  

 Restrepo y Giraldo (2017) por su parte, realizan una aproximación al ámbito 

laboral en un estudio ejecutado en la ciudad de Medellín donde se identifican múltiples 

barreras para una inclusión laboral para los desmovilizados adecuadas, esto debido a la 

percepción que tienen los habitantes de la ciudad sobre los excombatientes, la 

estigmatización resultó en un punto álgido y permeo en los significantes sociales. 
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También se encontró que la población y hasta el mismo desmovilizado desconoce sus 

habilidades laborales, esto sumado a la baja oferta laboral, evidencia el escaso trabajo por 

parte de las instituciones para un proceso de DDR completo. Como último ítem, se halla 

la presión de los grupos armados, entendiendo que los desmovilizados que hicieron parte 

del estudio se apartaron de su vida ilegal por decisión individual y no grupal, es decir, no 

están amparados por un acuerdo de paz con el grupo insurgente, dicho esto, los actores 

armados que se encuentran activos buscan la forma de realizar un trabajo de 

hostigamiento para obligar el pronto regreso de los desmovilizados a tomar las armas.  

 Lo político plantea una serie de características judiciales para establecer como se 

deben juzgar los crímenes cometidos por los grupos armados, Grajales (2008) explica, 

mediante un estudio con los paramilitares y el gobierno, cómo se intensifican los 

controles y los aplicativos de la norma contra los líderes de los grupos armados, esto con 

el fin de no perder la credibilidad y la imagen de la institucionalidad, sin embargo, la 

disonancia entre lo político y lo judicial plantea un reto a superar pues infiere 

directamente en los procesos de paz y por ende en los procesos de desmovilización.  

 Por último, Hincapié y Valencia (2014) realizan un trabajo basado en el estudio 

de los incentivos económicos otorgados por el gobierno hacía los desmovilizados ya sea 

individual o grupalmente, plasmando en su investigación la relevancia que tiene el 

ámbito económico en los procesos de resocialización, sin restar la importancia de los 

demás factores que se han mencionado a lo largo de la revisión.  

 

 Una perspectiva desde la calidad de vida y la presencia de redes de apoyo. 

  

 El trabajo ha permeado en distintos enfoques y la calidad de vida de los 

desmovilizados y la ayuda recibida por parte de sus posibles redes de apoyo no se pueden 

dejar de lado, siendo estos elementos parte fundamental de la concepción global sobre los 

procesos de reinserción. Cárdenas (2006) en su estudio plantea un acercamiento a la vida 

de los desmovilizados de los grupos armados, luego de que estos dejan de recibir el 

apoyo del gobierno, identificando que tipo de beneficios tienen como la vivienda, las 

bonificaciones, la salud y la educación.  
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 La salud mental, sin duda alguna, hace parte de la calidad de vida de cualquier ser 

humano y para un excombatiente se convierte en un referente puntual de trabajo por todas 

las implicaciones psicológicas que se tienen al participar activamente del conflicto 

armado, De la Espriella y Falla (2009) realizan una investigación que tiene como objetivo 

identificar hallazgos en la atención psiquiátrica de excombatientes en proceso de 

reinserción, entendiendo que los procesos mentales son de suma importancia para un 

proceso de reintegración completo. Se concluye que los excombatientes tienen estrés 

postraumático pero su solución se ve atenuada o es nula por su baja aceptación, por su 

sistema de creencias y por criterios sociales.  

 Velazco y Londoño (2011) por su parte, investigaron múltiples variables 

asociadas al bienestar del desmovilizado, la calidad de vida objetiva y subjetiva, su 

optimismo y su estado de salud, hacen parte de las connotaciones investigadas, por 

ejemplo, en sus hallazgos resaltan que la salud de los participantes de la investigación es 

buena, no presentan signos de alerta que evidencien una enfermedad de alto riesgo, 

aunque mencionan enfermedades que son de tránsito rápido, no las llegan a comparar con 

las sensaciones que se sentían estando en el grupo alzado en armas, pues allá eran 

precarios los accesos al sistema de salud. En cuanto al soporte social, se indica que las 

redes de apoyo mejoran su calidad de vida, sin embargo, fuera de ese círculo, no existe 

un acercamiento certero con el resto de la comunidad. Trabajo similar al anterior, lo 

realizaron Meneses, Cardona y Devia (2010) centrando su atención en un estudio 

transversal sobre la calidad de vida de las personas pertenecientes a un programa nacional 

de desmovilización; como novedad, identificaron una alta proyección de utilidad, 

evidenciando que los desmovilizados tienen en su sistema de creencias altos deseos de 

capacitarse o formar parte del área laboral desde los marcos legales, también se 

encontraron puntajes altos en relación con la preocupación que se tiene a los problemas 

físicos.  

 Amar, Abello, Madariaga y Ávila (2011) tenían por objetivo en su estudio 

explicar la relación entre las redes de apoyo de los desmovilizados y su calidad de vida, 

esta última evaluada desde el ámbito físico y psicológico. De esta investigación se resalta 

la presencia de la red de apoyo familiar como la más importante para los procesos de 
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reinserción, sin embargo, y como aporte que difiere de otras investigaciones, otro tipo de 

desmovilizados no hacen parte de la red personal de un individuo desmovilizado en 

específico, esto genera poca cohesión social pues no existe una identificación grupal con 

personas de corte situacional similar. Otro hallazgo importante del estudio, indica que 

para los desmovilizados las redes de apoyo no hacen parte de un punto clave de 

desarrollo, esto se asocia a dificultades para influir en los demás miembros de la 

comunidad y la poca capacidad de adaptación a un nuevo contexto por parte de los 

desmovilizados y también de los habitantes de la comunidad.  Ávila y Madariaga (2010) 

plantean un estudio de las redes personales y las dimensiones de apoyo de los 

desmovilizados, de la población estudio se concluye que prefieren conformar sus redes de 

apoyo por un número pequeño de personas que sean cercanas como sus familiares, con 

un buen nivel de intimidad.  

 

 Procesos de DDR internacionales. 

 

 Los procesos de desarme, desmovilización y reinserción internacionales, se 

construyen desde las múltiples experiencias globales y cada vez se incluyen otro tipo de 

características para mejorar continuamente los futuros procesos, sin embargo, no se 

pueden olvidar que cada país tiene un conflicto armado particular, es decir, su inicio, su 

mantenimiento y su fin tienen determinantes distintos, el contexto cambia y así mismo los 

procesos de DDR deberán afrontar un estudio exhaustivo del entorno, incluso, dentro del 

mismo país, se pueden encontrar diferencias en dichos procesos y aunque comparte mas 

similitudes, todo estudio debe partir de un acercamiento certero a la población afectada.  

 

 Hecha la acotación, se referencian algunos estudios de corte internacional, 

evidenciando como se ejecutan los procesos de reintegración. Molina y Vizcaíno (2016) 

realizan un paralelo entre el proceso de desmovilización de las AUC y el Frente 

Farabundo Martí para la liberación nacional de El Salvador, el estudio encuentra como 

convergencias que los dos grupos alzados en armas utilizan para su financiamiento el 
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negocio del narcotráfico y de la corrupción para acceder al control político, además, 

también se evidencia el uso desmedido de la violencia como forma de ejercer presión.  

 

 También se encontraron similitudes con el desplazamiento forzado de la 

población rural de cada país. En cuanto a las diferencias de los procesos, la primera a 

resaltar es el tiempo en el que se dio cada proceso, el de Colombia se dio a inicios del 

Siglo XXI mientras que el de El Salvador data en los años ochenta, condición que 

claramente altera las formas de construir los procesos de reinserción. El ejército 

salvadoreño realizó el desarme y se empeñó en trabajar política y democráticamente, caso 

contrario de Colombia, donde las AUC incumplieron numerosas veces los procesos de 

desarme.  

 El proceso en El Salvador fue de alguna manera exitoso y el de Colombia para la 

época no logró posicionarse. Concluyen el estudio validando la primera premisa del 

apartado, no se pueden replicar los procesos pues sus características son distintas, se 

puede aprender más no repetir. Caso similar al trabajo realizado por Herrera y Gonzales 

(2013) el cual, plantea un estado del arte que documente los procesos de desarme en 

Colombia en comparación con los ítems estandarizados internacionalmente por el 

programa de DDR, el objetivo principal es identificar las características que se pueden 

adaptar al contexto colombiano con base en sus particularidades y experiencias previas.  

 Cárdenas, Pérez y Clavijo (2018) tomaron como punto de partida y de 

comparación los procesos de DDR realizados en Namibia, El Congo, Indonesia y 

Colombia, enfocándose en la búsqueda de la verdad y la reparación a víctimas de los 

casos. El estudio sigue teniendo la misma línea de los trabajos anteriormente 

mencionados, salvo la acotación que se realiza, no sólo se trata de desmovilizar, desarmar 

y reintegrar a los excombatientes, se deben buscar formas y estrategias para que el 

proceso de paz sea sostenible, duradero, que garantice la no repetición.  

 

 Por último, está el caso de Perú, estudiado por Barreto (2017). Su investigación 

busca rescatar las características de la Comisión de la verdad y reconciliación de Perú, 

sus falencias y sus aciertos con el fin de adaptarlos al entorno colombiano, se escogió el 
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caso de Perú al igual que el de El Salvador por sus convergencias con el estilo del 

conflicto, pero sin copiar los modelos, entendiendo que se deben marcar los estilos 

propios de cada década y contexto. 

 

 Perspectiva informativa del posconflicto. 

  

 Los medios de comunicación son un referente importante en la divulgación de los 

procesos de paz, tienen el poder de darle fuerza a la noticia o por el contrario desvirtuar 

los hechos, su estructura de opinión también plantea distintas perspectivas frente a un 

hecho determinado, Muñoz y colaboradores (2008) realizaron un análisis descriptivo de 

la forma en como los tres medios de prensa más influyentes de Colombia informan, 

opinan, hacen reflexiones sobre el proceso de desmovilización, se evidencian marcos de 

interpretación distintos ante los procesos e incluso se pueden identificar sesgos ante la 

noticia dada, ya que estará mediada por los intereses personales de quien coordina la 

información suministrada., también, se encuentran formas repetitivas de documentar lo 

que es el posconflicto, impregnando a sus lectores una idea alejada de lo que realmente 

ocurre.  

  

 La conclusión de la información tergiversada de los procesos de paz y 

desmovilización converge con el estudio realizado por Gutiérrez (2007), con un grupo de 

estudio similar al anterior artículo, utilizando como grupo de estudio al periódico El 

Tiempo y las revistas Semana y Cambio. El estudio aborda los fundamentos teóricos de 

Maxwell McCombs y Robert Entman en cuanto a la teoría de los encuadres noticiosos, 

por ejemplo, un hallazgo interesante hace énfasis en que los medios de comunicación 

centran su atención en los delitos cometidos por los reinsertados a la sociedad, 

independientemente que ya estén retirados del grupo armado, incluso afirma que el 

46,6% de los textos publicados presentan hechos con carácter negativo para los procesos 

de reinserción.  
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Conclusiones 

  

 La identificación de los procesos de reinserción permite abrir una perspectiva 

sobre las diferentes áreas o disciplinas que trabajan por aportar desde la academia a la 

solución del conflicto armado. Colombia ha sufrido una guerra interna aproximadamente 

hace medio siglo y aun con la finalización de la guerra con la guerrilla de las FARC, 

quedan pendientes otros grupos insurgentes. La historia deja un sin sabor, pero también 

una esperanza, los recuentos de los múltiples procesos de paz truncados por la poca 

disposición del estado de cumplir a cabalidad con los acuerdos pactados, el poco control 

institucional y también el actuar negativo de los grupos insurgentes quiebran toda forma 

de conciliación. 

 Dentro de los parámetros de búsqueda y la organización de la información 

recolectada, no se encuentran trabajos que documenten un proceso de reinserción 

netamente exitoso. No obstante, la agrupación de los estudios, convergen en analizar y 

comprender la resocialización y su importancia en la construcción de paz, identificando 

pautas de mejora, cambio y continuidad para los futuros trabajos en el área. 

 Las características positivas de los procesos documentados establecen la 

importancia del estudio del entorno donde se quiera aplicar las herramientas de una 

reinserción óptima, de este modo se puntualizará en las necesidades inmediatamente 

primarias de los desmovilizados y la comunidad que recibe a la población excombatiente, 

entender la historia de la comunidad, sus costumbres, ideologías y creencias permitirán 

que la integración sea positiva y no genere inconvenientes en la convivencia de dos 

realidades distintas.  

 La participación del estado es fundamental en la construcción de un acuerdo de 

paz sólido, no sólo por su capacidad administrativa o de control, también se pone en 

manifestó su responsabilidad con el nacimiento del conflicto, con la postergación del 

apoyo a la comunidad, con la ampliación de normas que intensifican la inequidad y la 

injusticia y, por último, por su estructura de poder dividida que no permite una 

conciliación adecuada por el bien de la sociedad. Es por esto que las políticas públicas 

que se creen en pro de mejorar los procesos de reinserción tendrán un alto valor 
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significativo para la comunidad. El seguimiento frecuente de la población desmovilizada, 

la atención integral entendida como la disposición de atender requerimientos de salud, 

trabajo y educación son pilares de una participación oportuna del estado y una clara 

disposición de ayudar y garantizar la no repetición del conflicto. 

 Por otra parte, la movilización de los pensamientos e ideales individuales de cada 

miembro de la población desmovilizada desmontan los prejuicios ya establecidos en la 

sociedad receptora. Identificar y apoyar los proyectos de vida de los excombatientes, 

permitirán desglosar un abanico de opciones para mejorar los trabajos de reinserción, 

conocer sus destrezas y capacidades no sólo agregarán valor a la vida misma del 

desmovilizado, también aportará en el desarrollo social. 

  Entender la configuración de sus pensamientos, la construcción de su percepción 

de la vida mediante su experiencia en el conflicto armado ayudará a que no sólo se quede 

en recuerdos, deberán traerse a colación en determinada situación y junto con ellos, 

trabajar el perdón y la reconciliación, siendo estos últimos conceptos los que harán 

evolucionar el proceso y la construcción de una sociedad en paz.  

 Se destacan estudios que trabajan la solución del conflicto armado desde una 

praxis poco frecuente en este campo, como el apoyo de las instituciones microfinancieras 

en la integración a la vida civil de los desmovilizados bajo el otorgamiento de ayuda 

económica para el cumplimiento de metas  o el entendimiento de las políticas agrarias, 

punto clave de trabajo por sus inferencias en el desarrollo de la guerra ya que el manejo 

de tierras, el control del estado sobre las mismas y la utilización de la violencia para el 

despojo de terrenos dejan vacíos de control público.  

 El apoyo que se deriva de experiencias ajenas a las del territorio colombiano, es 

sin duda alguna para tomar en cuenta, y aunque son procesos de DDR estandarizados, 

brindaran un punto de partida para el trabajo nacional de la reinserción, 

independientemente de que las características del inicio, mantenimiento y fin del 

conflicto no sean las mismas, el objetivo final siempre será garantizar una resocialización 

de excombatientes fructífera. 

 El camino es riguroso, probablemente los procesos de paz futuros con su 

respectiva etapa del posconflicto no serán del todo positivos, existirán posturas que 
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apoyen las herramientas que se quieran implementar o por el contrario, estará la postura 

crítica, que alimente la idea de lograr disminuir sesgos, los intereses particulares sobre los 

globales y que apoye la premisa que la desigualdad, la injusticia y la inequidad social se 

pueden cambiar desde una participación democrática y no en la lucha armada. 
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