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1	  El	  conversatorio	  que	  da	  origen	  a	  este	  documento	  fue	  realizado	  los	  días	  18	  y	  19	  de	  Junio	  de	  2013,	  asistiendo	  quince	  
personas	   entre	   excombatientes	   y	   académicos.	   Lo	   convocaron	   los	   antropólogos	   Juan	   Felipe	  Hoyos,	   investigador	   del	  
Instituto	   Colombiano	   de	   Antropología	   e	  Historia	   (ICANH)	   y	   Alex	   Fattal,	   doctorante	   de	   la	  Universidad	   de	  Harvard	   e	  
investigador	   visitante	   de	   la	   Universidad	   de	   los	   Andes.	   Se	   realizó	   en	   dicha	   universidad,	   en	   espacio	   brindado	   por	   el	  
Departamento	   de	   Ciencia	   Política,	   y	   con	   recursos	   de	   investigación	   del	   ICANH.	   Los	   acuerdos	   resultantes	   durante	   el	  
encuentro	  fueron	  procesados	  por	  los	  investigadores	  convocantes	  y	  sometidos	  a	  varias	  rondas	  de	  revisión	  por	  parte	  de	  
los	  demás	  participantes.	  De	  los	  quince	  participantes,	  catorce	  firmaron	  este	  documento	  final.	  
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PRESENTACIÓN 

Tenemos la convicción de que la mesa de conversaciones entre el gobierno nacional y la guerrilla 

de las FARC-EP puede significar el fin de su confrontación armada y un camino para transformar 

a la sociedad colombiana.  Sin embargo, los retos para implementar sus resultados son inmensos. 

Uno de ellos es el de la “dejación de las armas y reincorporación de los combatientes” 

(consignado en el punto 3, numeral 2 del Acuerdo General)2, también conocido como desarme, 

desmovilización y reintegración (DDR). Con el fin de aportar a la discusión sobre ese punto, 

presentamos a ustedes un conjunto de propuestas que parten del análisis de la política de DDR 

actual conjugando lecturas vivenciales y académicas.  

En efecto, este documento es el resultado de un conversatorio entre excombatientes de diferentes 

organizaciones armadas y académicos que han trabajado el tema del DDR en Colombia durante 

los últimos diez años. Los y las excombatientes pertenecieron a las organizaciones Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las  Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC), y conocen de primera mano tanto las negociaciones de paz de las 

últimas dos décadas como las políticas específicas de atención a desmovilizados y los efectos que 

han tenido en sus vidas. Muchos han ocupado cargos en instituciones nacionales y locales que 

hacen apoyo o seguimiento a los procesos de DDR, y algunos han realizado aportes académicos 

sobre dichos procesos. Resaltamos también la participación de representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil Fundación Cultura Democrática, la Mesa Distrital de 

Excombatientes (MEDIE) y la Corporación Surcando Caminos, compuestas por hombres y 

mujeres que fueron combatientes de diversas organizaciones armadas.  

Partimos de que la dejación de las armas y reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, va 

más allá de ser una estrategia que define el futuro de las estructuras armadas una vez se firme la 

paz. Ante todo, tiene un profundo sentido humano: hablamos de hombres y mujeres de diferentes 

orígenes, condiciones y expectativas, de sus familias, de redes sociales y de apoyo, que  

transformarán su forma y sentido de vida. También hablamos de los cambios en las comunidades 

de acogida y en las regiones en las que se dé la desmovilización, así como del encuentro cara a 

cara entre excombatientes y víctimas del conflicto armado.  Una negociación exitosa deberá crear 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2“Dejación	  de	  las	  armas,	  reincorporación	  de	  las	  FARC-‐EP	  a	  la	  vida	  civil	  –en	  lo	  económico,	  social	  y	  político–	  de	  acuerdo	  
con	  sus	  intereses”.	  Acuerdo	  general	  para	  la	  terminación	  del	  conflicto	  y	  la	  construcción	  de	  una	  paz	  estable	  y	  duradera.	  	  	  
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las condiciones para que dichas transformaciones sean vividas como parte de un proceso de 

construcción de paz y den paso a nuevas relaciones en las que se diriman las diferencias sin 

acudir a las armas.    

Durante el tiempo que llevan las conversaciones en la Habana hemos escuchado pocas referencias 

al DDR que, sin embargo, revelan profundos desacuerdos que existen entre las partes 

negociadoras en torno a su sentido. En declaraciones públicas, altos funcionarios del gobierno 

exponen como un trofeo el número de combatientes de las FARC-EP que se han desmovilizado 

desde el inicio de la mesa, y destacan la política de DDR como una “opción” que tienen los 

guerrilleros frente al proceso de paz.  Tal actitud deja entrever que la actual política de DDR 

obedece más a un enfoque para “ganar la guerra”, que para facilitar la reincorporación de 

personas a la vida civil, en plenitud de derechos.  A su vez, negociadores y altos mandos de las 

FARC-EP han expresado su profunda desconfianza hacia el DDR por considerarlo rendición, 

traición y humillación, desestimando su implementación. Por otra parte, sectores políticos de 

derecha han sostenido que el único objetivo aceptable de las negociaciones es la desmovilización 

de la guerrilla como rendición, mientras organizaciones internacionales de derechos humanos 

muestran su preocupación por la relación entre desmovilización e impunidad.  

Este ambiente enrarecido en torno al DDR no es infundado. Pervive el recuerdo de 

desmovilizaciones anteriores –que datan incluso de la década de 1950– traicionadas por los 

gobiernos de turno, mal concebidas o signadas por el incumplimiento de los compromisos con los 

grupos alzados en armas, cuando no usadas para facilitar la persecución y exterminio de sus 

miembros. En los últimos diez años, la política pública de DDR ha combinado su uso estratégico 

para la guerra con la inestable transacción de beneficios económicos y jurídicos, así como rutas 

psicosociales, educativas y económicas con un impacto muy incierto en la población. Además, la 

ausencia de un enfoque diferencial de género efectivo, no permite disminuir la brecha de 

desigualdad entre hombres y mujeres, con una sobrecarga para ellas durante los procesos de 

reincorporación.  Por otra parte, dentro de las filas de las FARC-EP las y los combatientes que se 

desmovilizan son juzgados en ausencia por traición a la organización, pendiendo sobre sus 

cabezas la ejecución de la pena.   

Es por esto que, siendo conscientes de las diferencias sobre el concepto de DDR entre las partes 

en negociación, las desconfianzas arraigadas en la historia, y la política vigente que ha 

demostrado ser altamente instrumentalizada, hacemos un llamado al gobierno nacional y a las 

FARC-EP para que tales desencuentros en torno al DDR no distorsionen su relevancia para el 

proceso de paz, ni empañen la urgencia de que sea abordado con actitudes renovadas por las 

partes. Sin embargo, la labor de depurar los procesos de DDR de su carácter guerrerista no 
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depende exclusivamente de las partes en negociación.  En ese sentido, el fundamento de nuestra 

propuesta es que la política de DDR debe ser una estrategia para ganar la paz y no para ganar la 

guerra.  Sostenemos que la desmovilización debe ser entendida tanto como una medida para dar 

fin al conflicto como el primer paso de una agenda social, política y económica más amplia, que 

no sólo beneficie a las y los excombatientes sino que se articule con una política integral de paz,  

que guíe sus principios y acciones.  Por eso consideramos necesario cambiar substancialmente el 

modelo de reintegración vigente a través de un proceso participativo e incluyente, tanto para los y 

las combatientes de las FARC-EP como para quienes están llevando actualmente su proceso de 

reintegración.  

Con este fin, presentamos a ustedes las propuestas para el desarrollo de una política de DDR 

coherente con el objetivo de la paz.  Están divididas en cuatro temas: 1) DDR como parte de una 

estrategia de paz. 2) Dimensión espacial de la desmovilización. 3) Transformar la concepción de 

las y los desmovilizados y de la desmovilización, y 4) DDR, comunidades y víctimas.  Los puntos 

aquí expuestos de ninguna manera agotan la complejidad del DDR, pero esperamos que 

enriquezcan la negociación sobre el modo en que las FARC-EP hagan el tránsito de una 

organización armada a una fuerza política desarmada.   

 

Aunque este documento se entrega a la mesa entre el gobierno y las FARC-EP, consideramos que 

su contenido tiene plena vigencia para una posible negociación entre el gobierno y el ELN.  

Creemos que será muy difícil llevar a buen término los objetivos discutidos en la actual mesa de 

negociaciones si el conflicto armado continúa con otros sectores insurgentes, perpetuando las 

condiciones sociales, económicas y políticas que impiden la consecución de la paz.   

 

Este documento tiene también importantes vacíos.  El primero, es el criterio de elegibilidad para 

acceder a los beneficios del DDR para quienes sean responsables de graves violaciones contra los 

derechos humanos y el derecho internacional humanitario. A pesar de que es fundamental en la 

negociación y está sumamente relacionado con el tema del conversatorio, decidimos que 

desborda nuestro objetivo de repensar la política de DDR y su implementación para el grueso de 

las filas y las comunidades que los recibirán. El segundo vacío es la desvinculación de los y las 

menores que estén en las filas de la guerrilla.  En lugar de improvisar aquí una afirmación no 

discutida por quienes concurrieron al conversatorio, solicitamos que este tema también sea 

analizado con detenimiento y que por ningún motivo se repitan los errores cometidos en la 

desvinculación de menores que hicieron parte de las Autodefensas Unidas de Colombia.  

 

 



	   5	  

TEMAS Y PROPUESTAS 

1. El DDR como parte de una estrategia de paz  

El programa de DDR en Colombia ha tenido, por lo menos durante los últimos diez años, un 

fuerte sesgo contrainsurgente. Concebido sobre la base del aumento sustancial de incentivos 

económicos a quienes se desmovilizaran de los grupos guerrilleros, sumado a un programa casi 

secreto de beneficios por delación, entrega de todo tipo de materiales e incluso la participación en 

operativos militares.  Los duros impactos causados a las FARC-EP debido a esa estrategia 

pudieron incidir en el estado actual de la correlación de fuerzas entre las partes en conflicto, pero 

también consolidaron un mercado de la guerra y la mercenarización de muchos desmovilizados, 

involucrados incluso en señalamientos a la población civil.  Las y los excombatientes hicieron 

una profunda crítica en el conversatorio, conscientes de que algunos de sus compañeros actuaron 

voluntariamente en dichas acciones, pero no menos grave es que el mismo Estado haya 

promovido la perversa combinación entre conflicto armado, economía de guerra y 

desmovilización a través de incentivos a las y los excombatientes,  intentando sacar provecho de 

su inestabilidad económica y jurídica. 

Tal situación tiene su correlato en una sociedad militarizada, producto de décadas de conflicto. 

Relaciones cotidianas reguladas por organizaciones armadas, reproduciendo jerarquías y 

estructuras de poder refrendadas muchas veces por las mismas comunidades, pero en las que las 

mujeres y los menores llevan la peor parte. No en vano el reto principal del proceso de paz, como 

lo manifestó una excombatiente, no es solo que se acaben los enfrentamientos armados sino que 

las relaciones sociales dejen de ser mediadas por la guerra: La militarización de la vida civil es el 

reflejo de las lógicas bélicas en todas las prácticas y relaciones sociales.    

De acuerdo con está visión, que fue acordada entre todos los participantes, hemos desarrollado los 

siguientes puntos: 

1.1. Desmilitarizar el proceso de desmovilización, como primer paso para desmilitarizar la 

sociedad. El DDR no puede ser un instrumento de guerra para ninguna de las partes. Sus 

acciones, supeditadas a una política integral de paz, deben contribuir a superar las desconfianzas 

históricas de desmovilizaciones previas entre excombatientes, Estado y comunidades, así como 

generar un nuevo escenario social en el que el uso de las armas pierda sentido.  

• Eliminar la lógica contrainsurgente en la política de DDR, prohibir la utilización de 

excombatientes para cualquier actividad bélica o de estrategia militar del Estado, incluso 
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si se llegaran a presentar disidencias o desmovilizaciones parciales en las filas de las 

FARC-EP. Lo anterior requiere que el Estado garantice la seguridad de los y las 

excombatientes, fortalecer las acciones contra cualquier grupo que pudiera atentar contra 

la integridad de éstos y de las comunidades donde se encuentran. 

• Desmilitarización de las FARC-EP: Compromiso irreversible de cese al fuego, dejación 

de armas en su totalidad y desmilitarización de la vida cotidiana de las poblaciones donde 

hizo presencia. Esto implica dejar de ejercer cualquier poder coercitivo sobre la 

población, o de mediador armado en conflictos públicos y privados. Para ello es 

necesario que se asegure tanto la presencia de la justicia ordinaria como fortalecer 

procesos de conciliación local en las regiones.   

1.2. El desarme de las FARC-EP no implica necesariamente la entrega de armas por parte de esta 

organización al Estado; pero es necesario pensar en alternativas como su entrega a garantes 

nacionales e internacionales que provean instrumentos de verificación y seguimiento. 

1.3. Las FARC-EP deben comprometerse a no perseguir a quienes se desmovilizaron antes de los 

acuerdos de paz, incluso a aquellos que colaboraron con las FFMM. Su cumplimiento evitaría 

retaliaciones, o el ingreso de desmovilizados perseguidos a bandas criminales dispuestas a 

recibirlos para reforzar sus filas.   

1.4. El Estado debe definir reformas al sector seguridad y a las políticas de orden público, para 

que la Fuerza Pública se reconfigure en favor de la paz. 

• Esta reestructuración de la Fuerza Pública debe pasar a su vez por un proceso de 

reducción de su número acompañado también por un proceso que garantice a sus 

miembros retirados la plena reincorporación a la vida civil.  

 

2. Dimensión espacial de la desmovilización 

Los procesos de desmovilización y reintegración tienen un componente espacial, que se 

manifiesta tanto en las diferentes formas de presencia territorial de las estructuras armadas como 

en la ubicación y movilidad de los y las excombatientes. El modelo vigente de DDR tiene un 

fuerte sesgo urbano, que para la mayoría de los y las excombatientes y sus familias ha significado 

integrarse a sectores marginados social, económica y políticamente, en condiciones 

particularmente difíciles de reversar. Un proceso de DDR para la paz debe tomar en cuenta los 
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vínculos sociales que genera una organización de tan larga trayectoria como las FARC-EP, en sus 

territorios de influencia; de lo contrario, podría amenazar las redes sociales y familiares de apoyo 

de las y los excombatientes, poniendo en riesgo su apuesta  como constructores de paz.  

Sin embargo, el reconocimiento de tales factores expresados espacialmente no puede ser un calco 

de las jerarquías y las geografías de la guerra. Si bien es necesario discutir sobre figuras 

territoriales especiales para la desmovilización, éstas no deberían ser la única forma de concebir 

la dimensión espacial del DDR. Podrían llegar a ser, incluso, un factor de conflictividad y riesgo 

para el tránsito a la vida desarmada si son creadas como zonas de garantías y beneficios 

exclusivos. Por el contrario, un modelo de DDR encaminado hacia la construcción de paz debe 

estar en estrecha relación con el mejoramiento de las condiciones políticas, económicas y sociales 

de los territorios, llevado a cabo participativamente por el conjunto de actores sociales que lo 

constituyen (movimientos y organizaciones sociales, sector público, sector privado, víctimas).  En 

ese orden de ideas, realizamos las siguientes propuestas: 

2.1. La transformación de las FARC-EP en una organización política desarmada requiere 

considerar características espaciales como las de sus estructuras militares, sus bases de apoyo, el 

origen rural de la mayoría de sus integrantes. Teniendo en cuenta dichas características, el modelo 

de desmovilización debe ser territorializado con énfasis rural pero con enfoque de género para 

que no reproduzca las desigualdades respecto de, por ejemplo, la propiedad sobre la tierra y la 

remuneración del trabajo. 

2.2. Los beneficios y garantía de derechos de los y las excombatientes no pueden estar 

condicionados a su permanencia en la región de desmovilización, de modo que se conservarán así 

mude su domicilio o lugar de su dedicación económica. Ello, incluyendo la obligación de velar 

por su seguridad en cualquier lugar del país.  

2.3. El enfoque territorial no puede generar zonas de excepción de la jurisdicción nacional:  

• No debe limitar la movilidad ni el libre ejercicio político de sus exmiembros. 

• No puede desconocer  los derechos de los actores sociales que compartan dicho espacio y 

no coincidan con el proyecto político de las FARC-EP.   

• No debe limitar el derecho de las y los desmovilizados previos a la negociación gobierno-

FARC-EP de regresar a sus lugares de origen y participar en política.   

• No debe limitar el derecho de las y los desplazados a regresar a sus lugares de origen y 

participar en política.  
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2.4. Un enfoque de desmovilización como éste no puede adelantarse aislado de un proyecto de 

construcción territorial de paz, que: 

• Implica tomar las acciones encaminadas a consolidar el desarrollo territorial de las 

regiones foco de DDR, haciendo énfasis en políticas que le den viabilidad a la economía 

campesina.  

• Debe ir articulado a una mayor descentralización de las regiones.  

• Ese desarrollo territorial debe ser construido participativamente con todos los actores 

sociales de la región (especialmente organizaciones y movimientos sociales), en 

escenarios como los Consejos Territoriales de Planeación, o instrumentos como los 

planes de desarrollo. 

• Tales procesos deben tener énfasis en la participación de la mujer rural y sus iniciativas 

políticas y productivas.  

 

 

3. Concepción de las personas desmovilizadas y de la desmovilización.  

Partimos de identificar profundas diferencias en la concepción entre el gobierno y las FARC-EP 

sobre las y los desmovilizados y la desmovilización. Por una parte, el gobierno proyecta una 

imagen de la reintegración como un “renacer” que niega el pasado de los excombatientes  

dificultando la reflexión sobre prácticas positivas y negativas a evaluar en su tránsito a la vida 

civil. Las rutas de atención parten de supuestas carencias y defectos sociales, afectivos y 

productivos de las y los excombatientes, y privilegian las intervenciones individuales, 

desatendiendo al contexto en el que viven, sus diferencias, postergando la integración de sus 

redes familiares y sociales. Asimismo, promueve proyectos económicos con poca viabilidad y 

niega su formación e interés político, a pesar de recientes esfuerzos gubernamentales en hacer 

mejores intervenciones comunitarias y cualificar los proyectos productivos. Por su parte, las 

FARC-EP reducen a la condición de desertores la decisión de sus combatientes de acogerse a la 

vida civil.  Estas visiones han conducido a que las y los excombatientes actuales vivan su proceso 

de reintegración como sometimiento, desarraigo, negación de su pasado y de su autonomía; que 

tengan temor a ser estigmatizados viéndose obligados a ocultar su condición, y que se los 

presente como seres de menor valía y sin dignidad política.  Todo ello afecta el ejercicio de su 

ciudadanía al castigar o instrumentalizar su voluntad de dejar las armas y, en muchos casos, de 

optar por un proyecto político no violento. 
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Por otra parte, aunque los objetivos del retorno a la vida civil sean políticos, la desconfianza al 

DDR expresada por las FARC-EP no puede llevar a que desconozca la realidad de la 

reintegración menospreciando los difíciles cambios que experimentan quienes dejan las armas, y 

así perder la oportunidad de prepararse para afrontar dichos cambios en lo social y económico. 

Pero no es deseable que se implementen las mismas estrategias actuales, incapaces de reconstituir 

los vínculos sociales de las y los excombatientes individuales. Por lo anterior proponemos a la 

mesa de conversaciones que:  

3.1. El gobierno y las FARC-EP concerten un enfoque completamente nuevo de desmovilización, 

que sea:   

• Participativo: La población excombatiente debe participar del diseño, ejecución y 

evaluación de los programas específicos que compongan el proceso de DDR.  Así mismo, 

deben participar otros sectores de la comunidad receptora que se vean afectados de 

alguna manera por los proyectos, como por ejemplo, proyectos productivos que tienen 

impacto en la economía regional. También instamos a que se tenga en cuenta a quienes se 

desmovilizaron antes de los acuerdos de paz, para que puedan aportar al proceso de DDR 

desde su experiencia y sus conocimientos, y también vean garantizados sus derechos de 

manera integral. 

• Regionalizado: Como señalamos en el tema anterior, el diseño e implementación del 

proceso debe estar articulado con su contexto político, social y económico local y 

regional. Debe estar acorde con los proyectos de construcción territorial de paz.  

• Integral: Debe tener en cuenta las dimensiones personales y colectivas de las y los 

excombatientes, evitando enfoques individualistas de los programas. Debe cumplir con 

enfoque diferencial, es decir, tener en cuenta las formas en que el proceso de DDR afecta 

a sus participantes según el género, la edad, la discapacidad y la pertenencia étnica para 

no reproducir inequidades y marginalización. Pero debe evitar la focalización de 

beneficios, proyectos o actividades en grupos sociales específicos sin analizar los  efectos 

sobre los demás sectores de la comunidad.  

• Enfocado en habilidades e intereses: Debe partir de los conocimientos, habilidades e 

intereses de las y los excombatientes en el contexto social y económico en el que se 

desenvuelven, y ofrecer diversas rutas de reintegración. No puede estar basado en una 

oferta educativa y de proyectos limitados, que en su mayoría perpetúan roles de género,  

a los que la población excombatiente se debe acomodar.   

• Que genere sentido de pertenencia: Según los y las excombatientes participantes, el 

proceso de DDR debe lograr generar “arraigo” y “sentido de pertenencia”. Ello implica 
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asegurar espacios para el cultivo de identidades individuales y colectivas que valoren su 

pasado y que a la vez resignifiquen el sentido de la vida por fuera de las armas. El 

ejercicio político es también un ejercicio afectivo que refuerza los lazos sociales, 

protegiendo de los desarraigos que se viven después de la desmovilización.   

 

4. Comunidades y Víctimas  

Hasta el momento, tanto la política de DDR como los instrumentos de la justicia transicional se 

han fundado en la construcción de categorías excluyentes de víctima y victimario. A cada una de 

ellas se les asigna beneficios diferentes, pero se les niegan espacios efectivos de participación, 

desembocando en ciudadanías dependientes. La política pública de DDR debe superar los 

enfoques asistencialistas que generan identidades sociales ligadas a los beneficios brindados por 

el Estado: al no ser más una política que pretende retener a los excombatientes sobre la base de 

los beneficios ofrecidos, el nuevo modelo debe propender por la superación de la condición de 

“desmovilizado/a” y no por su perpetuación.    

Para ello, el proceso de DDR debe responder a unos principios que apunten a una pedagogía de la 

paz. Esto quiere decir que todas sus acciones deben ser concebidas como un proceso de 

aprendizaje a largo plazo para superar el conflicto armado y lograr el reencuentro entre 

integrantes de antiguas estructuras armadas con la población civil y las víctimas. En este orden de 

ideas, la política de DDR no debe destacarse entre las otras políticas que buscan promover la 

convivencia pacifica en las regiones al largo plazo; mas bien, debe romper con el paradigma 

actual articulándose con las políticas sociales y en especial con las dirigidas a la atención a 

víctimas del conflicto armado y a poblaciones históricamente marginalizadas.  Ese proceso debe 

incluir: 

4.1. Superar la oposición antagónica de la relación víctimas/victimarios en los discursos, políticas 

y programas de atención, por una de resolución franca y constructiva de las mismas, sin dejar de 

reconocer integralmente los derechos de las víctimas de graves violaciones como asunto 

sustancial en la construcción de la paz y la reintegración. 

• Los procesos de reconstrucción de memoria deben ser integradores de múltiples voces 

que expliquen la complejidad del conflicto armado. Esta memoria debe poder dar cuenta 

de las relaciones históricas entre víctimas y victimarios y superar la constitución de 

identidades ancladas en la demanda, la lógica de la culpabilización y la venganza, en 
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favor de la convivencia. En este tema, las voces de las mujeres y sus memorias dan 

especial cuenta de la importancia de las acciones de paz construidas desde la cotidianidad 

y orientadas a garantizar la vida. 

4.2. Las personas excombatientes de las FARC-EP deben realizar ejercicios de memoria histórica 

con las comunidades sobre lo sucedido durante el conflicto armado, enmarcado en contextos 

regionales y comunitarios específicos y con ello asumir el reconocimiento de sus daños. Esto, por 

supuesto, en el contexto del reconocimiento mutuo de responsabilidades entre actores estatales, 

paraestatales y contraestatales. 

• Instamos a las FARC-EP a que tome la iniciativa en actos de este tipo, para que con su 

ejemplo promueva la asunción de responsabilidades por parte de otros actores que hayan 

estado involucrados en el conflicto armado. Consideramos que, en la medida en que 

protagoniza las negociaciones, debe protagonizar también las acciones de reconocimiento 

de daños y esclarecimiento de la verdad.   

4.3. Privilegiar los procesos de reintegración con participación de múltiples actores 

(excombatientes, desplazados, víctimas, comunidad local, organizaciones sociales y 

comunitarias), ya que han mostrado ser más efectivos en promover espacios de dignificación, en 

superar las enemistades y prejuicios, reducir los conflictos por la recepción desigual de beneficios 

y encontrar proyectos comunes.  

• Que las características particulares de las comunidades estén contempladas en la 

planeación del DDR. Ejemplos de ello serían los procesos de reintegración comunitaria 

del grupo Quintin Lame en la década de 1990, el albergue indígena en Bogotá, el 

proyecto denominado “Retorno a Casa”, adelantado autónomamente por la ACIN del 

Pueblo Nasa en el norte de Cauca, y la positiva reintegración política y social de los 

excombatientes del frente Oscar William Calvo del EPL en el eje cafetero, entre otras 

experiencias.  

• Se deben crear los instrumentos para empoderar a las comunidades y fortalecer las 

organizaciones sociales comunitarias: Las comunidades receptoras deben ser protegidas 

para que no queden desamparadas ante nuevas estructuras armadas y tener la libertad y la 

seguridad para aceptar u objetar el proyecto político de las FARC-EP. 

• Promover y apoyar a las organizaciones de excombatientes para que participen con 

propuestas como agentes de paz, y facilitar a las mujeres espacios de reflexión para 

garantizar que participan en igualdad de condiciones.   
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ANEXO 1 

Metodología del conversatorio y de la elaboración del documento 

Los contenidos del presente documento fueron desarrollados durante el conversatorio realizado 

los días 18 y 19 de Junio de 2013 en la Universidad de los Andes. Participaron 15 hombres y 

mujeres entre excombatientes y académicos. Tres excombatientes de las FARC-EP; dos 

excombatientes del ELN; dos excombatientes de las AUC; dos excombatientes del EPL; y dos del 

M-19.  Así mismo, nos acompañaron 4 investigadores de procesos de DDR y conflicto armado en 

el país.  

El evento no se desarrolló mediante ponencias académicas sino a través del dialogo entre los 

asistentes, alrededor de cuatro temas establecidos previamente: 1) DDR  como parte de una 

estrategia de paz y más allá de una estrategia de guerra. 2) Dimensión espacial de la 

desmovilización. 3) Concepción de desmovilizado y de la desmovilización. 4) Comunidades y 

víctimas.  

Luego de amplias discusiones en torno a los temas anteriores, buscamos llegar a una serie de 

acuerdos, clasificándolos en conclusiones fuertes (acuerdo total) y conclusiones débiles (acuerdo 

parcial), a partir de las cuales los investigadores convocantes produjeron una serie de preacuerdos 

expuestos al final del conversatorio. Con base en éstos, los investigadores convocantes elaboraron 

un documento escrito que fue revisado y retroalimentado por los participantes vía correo 

electrónico hasta llegar a su forma actual. De esta manera, el presente documento contiene los 

principales acuerdos a los que llegaron quienes asistieron al conversatorio y que se expresan en 

términos de lineamientos para el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil. 

* * * 
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