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En las próximas semanas, la cifra de co-
lombianos que han salido del conflicto 
por la vía de las negociaciones colecti-
vas con los distintos grupos paramili-

tares o mediante la desmovilización individual 
de miembros de los grupos guerrilleros Farc, 
Eln y otros, llegará a cincuenta mil. Una cifra 
propia de la culminación de los conflictos y del 
inicio del postconflicto. Sin embargo, la reali-
dad de Colombia es otra: pese a avances en ma-
teria de orden público, a medidas tendientes a 
proteger los derechos de las víctimas a verdad, 
justicia y reparación, y a avances también en 
la reintegración de quienes dejaron las armas 
y regresan a vivir en sus comunidades, el con-
flicto continúa y en él se dan procesos propios 
del postconflicto.

Uno de los aspectos que más preocupa a la 
ciudadanía, a las autoridades y a quienes ha-
cían parte de los grupos ilegales, es su nece-
saria vinculación al trabajo y a la productivi-
dad. “Queremos trabajar”, dicen estos últimos. 
“Que los pongan a trabajar”, se escucha con 
frecuencia desde el ciudadano de a pie. Todo 
es muy cierto, pero hay dos elementos que no 
podemos desconocer: en primer lugar, existe 
dentro de los empresarios desconocimiento y 
desconfianza sobre qué es, cómo se hace y para 
dónde va esto de la reintegración. En segundo 
lugar, esos mismos hombres que han dejado las 
armas están adelantando un PROCESO: poco a 
poco van alcanzando nuevas metas en lo edu-
cativo, en la capacitación para el trabajo y en 
sus relaciones con los demás ciudadanos.

Editorial
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Conscientes de estas realidades, nos propu-
simos entregar a los empresarios herramientas 
que les permitan mayor conocimiento y com-
prensión; haciéndolos partícipes de un proceso 
que requiere del apoyo de todos. Y no se trata 
de convencerlos para que en cada una de las 
empresas en Bogotá trabaje un desmovilizado. 
Su rol en estos procesos va mucho más allá: es-
pacios de trabajo sí, pero también es necesaria 
su experiencia, modelos y acompañamiento.

Como parte del los objetivos del Conve-
nio, entre julio y agosto de este año, hicimos la 
Primera Encuesta de Percepción Empresarial 
sobre el Proceso de Reintegración a la Vida Ci-
vil. Esta muestra, realizada entre 800 empresas 
de tamaño pequeño, mediano y grande, nos ha 
permitido evidenciar un alto grado de desinfor-
mación de los empresarios acerca del proceso 
de reintegración de quienes pertenecieron a los 
grupos armados ilegales: 48% de los empresa-
rios encuestados señala no haber oído hablar 
sobre el mismo. Muchos evidencian una falta de 
claridad acerca de las entidades que desarrollan 
programas relacionados con la reintegración a 
la vida civil: el 86% admite no conocer de la 
Alta Consejería para la Reintegración Social y 
Económica de Personas y Grupos Alzados en 
Armas, y el 88.8% dice no haber escuchado 
del Programa de Atención al Proceso de Des-
movilización y Reintegración de la Alcaldía de 
Bogotá. Preocupantes datos si se tiene en cuen-
ta que son, respectivamente, los programas del 
Gobierno Nacional y de la Administración Dis-
trital para adelantar, a nivel nacional el primero 

y en la capital de la República el último, las 
políticas para una adecuada reintegración de 
quienes abandonaron las armas.

Estas y muchas otras conclusiones indican 
la necesidad de aumentar la participación de 
los empresarios en el proceso de reintegra-
ción a la vida civil, así como la de incentivar 
los compromisos de la sociedad en general. 
¿Cómo lo podemos hacer? Las actividades que 
nos propusimos con la firma del Convenio, de-
ben servir de instrumentos para mejorar el co-
nocimiento y la percepción que tienen los em-
presarios frente a este tema. Esta publicación 
hace parte de esos esfuerzos; la página web, 
que contiene permanente información sobre 
el desarrollo del proceso, sumado a foros y a 
otras actividades que ya estamos adelantando, 
deberá aportar al conocimiento y compromiso 
desde el empresariado.

Es posible hacerlo. Dicen que las compara-
ciones son odiosas, pero vale la pena señalar 
el proceso que actualmente adelanta el Banco 
Mundial en la región de los Grandes Lagos de 
África Central, donde exitosamente los empre-
sarios participan en el proceso de reintegración 
de 450.000 ex integrantes de grupos armados 
ilegales en medio de las comunidades. “La ver-
dadera reintegración no se construye sobre el 
acceso privilegiado de los desmovilizados a 
oportunidades exclusivas, sino sobre la crea-
ción de oportunidades que la población en ge-
neral, incluyendo los desmovilizados, pueden 
acceder”, señala este organismo internacional 
en uno de sus últimos informes.
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Entrevistas

Darío Villamizar Herrera

Ex-Coordinador Programa de Atención al Proceso de 
Desmovilización y Reintegración en Bogotá - Secretaría de Gobierno

Observatorio: ¿Cuál es la apuesta princi-
pal del Programa de Atención al proceso de 
desmovilización y reintegración en Bogotá?

Darío Villamizar: Este programa depende 
la necesidad de atender a los desmovilizados 
en Bogotá, entendiendo esta como una contri-
bución y participación en todas las etapas del 
proceso, teniendo presente que el apoyo insti-
tucional no sólo es para el reincorporado, sino 
también para el núcleo familiar y la comunidad 
que les da acogida.

Este último punto es definitivo. La reinte-
gración debe tener una fuerte base en las co-
munidades, pues es lo que efectivamente con-
duce a la convivencia y a la reconciliación. El 
desmovilizado se realiza en la cotidianidad; y 
la cotidianidad en esta ciudad, como en el resto 
del país, es en la vida conjunta, con desplaza-
dos, con víctimas, en general con todo el grueso 
ciudadano. Ahí es donde nosotros tenemos que 
trabajar para que la presencia de estas personas 
no sea conflictiva en las comunidades de llega-
da, o que, al contrario, sea ésta la que adopte 
actitudes de exclusión. Cuando logremos esos 
espacios comunes, estamos hablando ya de pa-
sos hacia la reconciliación.

En algunas partes, los desmovilizados se 
preguntan cuándo se convertirán en ciudada-
nos sin apelativos. ¿En qué momento puede 
decirse que un desmovilizado deja de serlo?

D.V.: Algunos gobiernos han creído que se 
deben poner límites en el tiempo. Hasta hace 
año y medio, el Gobierno Nacional conside-
raba que el tope para la reintegración era de 
dos años. Y en efecto, se conocían casos en los 
cuales este período era ideal gracias a algunos 
resultados satisfactorios, pero la gran mayoría 
no avanzó de la misma forma. A raíz de esto, 
la administración actual decidió que el proceso 
no tenía límite en el tiempo.

Considero que la pregunta a hacerse es qué 
beneficios pueden tener en una temporalidad 
determinada. Se puede decir que los procesos 
de inserción económica o laboral sí pueden te-
ner un límite en el tiempo, debido a que se debe 
pensar en la asistencia a otras poblaciones vul-
nerables, como las víctimas. Sin embargo, diría 
que la reintegración en general no tiene plazos 
definidos, y menos en el caso colombiano con 
una sociedad en conflicto. No conozco un solo 
proceso de postconflicto donde se haya dicho 
que el resultado del reintegrado será después 
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de tanto tiempo. Se mide, a veces, entre tres 
y cinco años. Pero creo que eso finalmente, es 
cuando las sociedades han logrado incorporar 
esta persona; ya su condición de desmoviliza-
do o de individuo en proceso de reintegración 
desaparece para ser la de un ciudadano que 
puja por los servicios públicos, educación, sa-
lud o vivienda. Cuando el beneficio alcanzado 
es el que obtendría cualquier otro colombiano, 
se ha llegado al momento del proceso en donde 
esa condición, tiene que desaparecer.

Habla de la importancia de la sociedad, 
pues es quien acoge al desmovilizado, permi-
tiendo ver que no es sólo una tarea integral del 
Estado. En ese sentido, los empresarios tienen 
un quehacer muy grande. ¿Cuál ha sido la res-
puesta de este sector a la labor de apoyo a los 
desmovilizados?

D.V.: El papel del Estado tiene que ser, efec-
tivamente, otorgar algunos beneficios y cumplir 
con ciertos derechos. Son dos cosas diferentes. 
Pero, para él y para las comunidades que tam-
bién han sido afectadas por la acción de él o 
de su grupo, ahí es donde empezamos a hablar 
de un proceso de reparación. La sociedad tiene 
que jugar un papel importante. El principal so-

porté, el primordial sustento social lo debe dar 
la comunidad, que, por supuesto, son todos: los 
vecinos, los amigos y compañeros de juego o 
de estudio de sus hijos, y también los que us-
ted está señalando, los empresarios. Siempre 
me he preguntado si la responsabilidad de un 
empresario es abrir un espacio laboral en su 
empresa. Considero que no es eso. Y no lo es, 
porque en los años noventa, durante las des-
movilizaciones, conocimos casos de empre-
sarios que, entre comillas, abrían los mismos 
espacios y dejaban el recurso económico para 
pagarle mensualmente a uno o a cierta cantidad 
de desmovilizados, pero ponían una condición: 
que solamente fueran al final del mes a cobrar, 
que no aparecieran por la empresa. ¿Es esto un 
apoyo efectivo al proceso de reintegración?

Vale la pena preguntarnos si la responsabi-
lidad de un empresario consiste solamente en 
abrir un espacio laboral en su empresa. Perso-
nalmente considero que no es así. Y no lo es, 
porque en los años noventa, durante las des-
movilizaciones, conocimos casos de compa-
ñías que, entre comillas, abrían los mismos es-
pacios y apartaban el recurso económico para 
pagarle mensualmente a uno o a la cantidad 

Prevención de 
vinculación al 

conflicto armado 
a través del 

grupo de teatro 
Enlazando Vidas.

[ Foto Archivo Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá - Secretaría de Gobierno ]
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de desmovilizados que formalmente aparecían 
vinculados, pero ponían una condición: que so-
lamente fueran al final del mes a cobrar, que no 
aparecieran por las instalaciones.

Esta es la realidad. Pero hay otra: los em-
presarios desconfían. Lo hacen porque estamos 
en medio de un conflicto y también porque no 
conocen; y lo que no se conoce, lo que no se 
acepta, puede ser peligroso para ellos. “¿Ese 
desmovilizado será que efectivamente se salió 
de la guerra o no se habrá salido? ¿Será que 
todavía pertenece al grupo? ¿No será que viene 
a armarme un sindicato?”. Esa es la lectura más 
elemental realizada por ellos. Ahí es donde no-
sotros creemos que se debe hacer un trabajo de 
fondo en cuanto a su conocimiento y concien-
cia; que su papel no es únicamente abrir un es-
pacio en la empresa: su rol es un compromiso 
en el proceso de reintegración a la vida civil de 
estos otros colombianos. Cuando eso se logre, 
entonces el empresario, como consecuencia de 
eso, puede buscar o abrir espacios diferentes 
a dar vínculos laborales en su empresa; puede 
apostarle al apoyo de proyectos productivos, 
incentivar la productividad, contratar terceri-
zando. O puede con ideas de negocios apoyar 
al Estado. En fin, son muchas las formas de 
vincularse diferentes a dar simplemente cupos 
laborales, porque asumir esa única propuesta 
me suena más a lavar conciencias.

Conozco ejemplos de grandes compañías 
que dicen hacer un gran esfuerzo, cuyo resul-
tado final es tener cinco o diez desmovilizados 
trabajando, siempre y cuando no se enteren de 
su condición. En estos casos no se está buscan-
do una salida real al problema. Se están solucio-
nando, sí, unas situaciones concretas de cinco o 
diez personas, pero no hay una responsabilidad 
como tal. El compromiso con el proceso tiene 
que partir de un conocimiento de lo que es, de 
lo que está su-cediendo, y no necesariamente 
de dar empleos.

¿Cuáles han sido las resistencias y los 
aportes de los empresarios al programa?

D.V.: Si me pongo en los zapatos del em-
presario, comprendo las preocupaciones que 
tienen; hasta ahora el Estado se ha encargado 
de solicitar su ayuda, pero no les ha retribuido. 

¿Qué se debe hacer? Uno, hay que incentivar 
a los empresarios. Lo de ellos es el mundo de 
los negocios: ¿Qué recibo a cambio si doy? 
Eso hay que tenerlo en cuenta. Dos, se debe 
trabajar en equipo, lo que hasta ahora se está 
comenzado a hacer. Se está llegando de alguna 
manera, a ellos; se está buscando que tengan 
mayores compromisos. Eso es parte de un pro-
ceso que va a ser lento y cuyos resultados no 
van a ser inmediatos. A ellos tenemos que dar-
les el nombre del programa que tiene Naciones 
Unidas, ejemplo de Buenas Prácticas: quién 
está haciendo, quién puede estar haciendo bien 
las cosas, y cómo eso les va a servir a ellos.

Ahí es donde llamo la atención sobre Bogo-
tá, lo que se ha venido haciendo en el Distrito 
Capital con los desmovilizados en programas 
como Misión Bogotá, o con los programas de 
la Secretaría de Movilidad y varios de las al-
caldías locales con los gestores ambientales. 
Por ellos han pasado más de 300 personas. Me 
atrevo a decir que la capital ha sido el desti-
no de muchos hombres y mujeres en proceso 
de reintegración en este tiempo; Bogotá los ha 
contratado con todas las condiciones legales 
que cualquier ciudadano encuentra en la calle, 
en el mercado laboral, pero con un valor agre-
gado: los ponemos a trabajar en actividades cí-
vicas. Estas muchachas y muchachos laboran 
al servicio de otros ciudadanos, lo cual es efec-
tivo para estas poblaciones. Para alguien que 
viene de la guerra, lo que necesitamos darle es 
elementos de ciudad, de ciudadanía y de civili-
dad, y eso lo hacemos efectivo a través de estos 
programas. Mi tesis es la siguiente: si los tene-

“El compromiso con el 
proceso tiene que partir de  
un conocimiento de lo que es, 
de lo que está sucediendo,  
y no necesariamente de  
dar empleos.”



11

Entrevistas

mos un año contratados por el Distrito, va a ser 
mucho más fácil que un empleador tenga una 
mejor evaluación, porque va a recibir una hoja 
de vida certificando experiencia de un año con 
el Distrito Capital; pero además, sin aparecer 
su condición de desmovilizado. Esto da garan-
tía porque es una persona que, mínimo, tuvo 
una supervisión en su trabajo, cumplió con ho-
rarios, tiene su documentación en regla y supo 
vivir durante ese año con un recurso económi-
co que se le pagaba, que es más de un salario 
mínimo. Eso es una carta de garantía para los 
empresarios de Bogotá y del país.

He insistido mucho en que el Gobierno 
Nacional y la Alta Consejería para la Reinte-
gración se preocupen por mirar más en deta-
lle estos programas de Bogotá, y puedan, de 
alguna manera, replicar esos modelos en otras 
ciudades. Nuestros resultados han sido efecti-
vos. En este entorno laboral se encuentran des-
movilizados, desplazados, jóvenes pandilleros, 
ex vendedores ambulantes y madres cabeza de 
familia. Esa es la sociedad, ese es el espacio 
donde ellos trabajan, y ahí los procesos de in-
tegración han sido muy efectivos; hasta pare-
jas se han formado allí, entre desmovilizados 
y desplazados. De esta manera se construye la 
red social; ellos vienen ya de un proceso don-
de han construido sus nexos y lazos familiares, 
pero adolecen de vínculos sociales. El trabajo 
les permitirá construirlo.

Ya en el trabajo, ¿existe una diferencia en-
tre desmovilizados colectivos e individuales?

D.V.: No para nosotros. En ningún caso los 
atendemos de manera separada.

¿Y ellos trabajan diferente en alguna for-
ma? Es decir, ¿el desmovilizado individual es 
distinto al desmovilizado colectivo?

D.V.: Notamos que hay más apego, más 
compromiso en el desmovilizado individual; él, 
cuando se desmoviliza, ha realizado un proceso 
consigo mismo. En la noche, en el cambuche 
ha tomado la decisión, motivado por la familia, 
por la soledad y, de haberlo, por el maltrato. Es 
una determinación que puede costarle la vida, 
por eso huye. Esta persona tiene unos com-
portamientos, de alguna manera, más sólidos; 
se aferran más a la familia y buscan mucho el 
trabajo junto con el estudio. No tienen ningún 
lazo orgánico, lo han perdido totalmente.

El desmovilizado colectivo todavía con-
serva nexos con algunos de sus antiguos com-
pañeros y varios de sus mandos medios. Aún 
mantiene un mayor espíritu de grupo. El indi-
vidual, por el contrario, rompió con esa orga-
nización que en su momento le proporcionaba 
comida, uniforme y armas. De hecho, encon-
tramos que hay más permanencia, inclinación 
y apego a lo que están haciendo, incluso a las 
exigencias hechas desde los espacios laborales 
y educativos.

“Para alguien que 
viene de la guerra, 

lo que necesitamos 
darle es elementos 

de ciudad, de 
ciudadanía y de 
civilidad, y eso lo 

hacemos efectivo 
a través de estos 

programas.”
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El dinero dado a los desmovilizados para 
sus proyectos productivos, ¿es suficiente o no 
lo ha sido?

D.V.: Podemos hablar de los procesos ante-
riores, de dos años hacia atrás, porque la actual 
Alta Consejería para la Reintegración omitió 
ya esos recursos. Están estudiando para nue-
vamente abrirlos, pero no están dando dineros 
para nuevos proyectos, a no ser que hubieran 
estado pactados de antemano, de hace un año y 
medio o dos años.

Ahora, para los desmovilizados individuales 
eran ocho millones de pesos, mientras que los 
desmovilizados colectivos recibían dos millo-
nes y medio, pensando que estos últimos pre-
sentarían proyectos asociativos con un despla-
zado y dos personas de la comunidad. Esto se 
promocionó más que todo en las zonas rurales. 
De todas formas, la cantidad también sumaba 
ocho millones. Yo no diría si son suficientes o 
no. En lo que sí se debe hacer una reflexión 
es en el proceso de acompañamiento, debido a 
sus fallas. ¿Por qué? Porque de esos proyectos 
productivos, de hace dos, tres cuatro años, no 
hay nada. Ahí resultó insuficiente el acompa-
ñamiento y la capacitación. Esa es la esencia 
del informe del Procurador de un par de me-
ses atrás: una crítica dura a los recursos que el 
Estado colombiano le metió a esos proyectos 
productivos, con resultados muy pobres.

¿Hay experiencias exitosas de cooperativas 
de trabajo, de microempresas?

D.V.: Conozco tres o cuatro casos de mi-
croempresas que todavía subsisten con mu-
chas dificultades, pero que están perdiendo la 
particularidad de ser asociativas. Se retiraron 
algunos socios, se compraban las partes entre 
sí, y otros se van para no volver. Hay un caso 
dedicado a maderas que está en esa condición; 
hay otro de confecciones que subsiste, se man-
tiene y sigue produciendo; otro de procesa-
miento de plásticos que cerró recientemente, 
no aguantaron más, y era un grupo asociativo 
de ocho, diez. En fn, esa parte es bastante pre-
ocupante y compleja. Y ya en lo individual, las 
tiendas que pusieron, los negocios de cabinas 
telefóni¬cas, de Internet, han ido desapare-
ciendo.

¿Cuál sería la causa? ¿Falta de capacitación?
D.V.: Falta de capacitación, falta de acom-

pañamiento, falta de capital también. En los ca-
sos de los proyectos cuestionados a fondo por la 
Procuraduría, el proyecto productivo se inicia-
ba después de terminados los dos años, entones 
ya no recibían recurso económico ni acompa-
ñamiento. Les quedaba el proyecto montado, 
pero era insuficiente, y empezaban a mantener-
se de los recursos suministrados. En otros casos 
les entregaban el proyecto produc¬tivo, o bien 
el recurso o les ayudaban a montar el negocio, 
pero no resultaban competitivos de¬bido a que 
se encontraban sobreprecios para la instalación 
final. O también, el optar por el pro-yecto pro-
ductivo les significaba renunciar a los otros be-
neficios, como el estipendio mensual.

Eso se volvía un círculo vicioso: quien no 
tenía plata, daba uso a los dineros del proyec-
to. O personas que, ilusionadas por tener un 
recur¬so económico rápido, presentaban un 
proyecto productivo para luego venderlo a un 
tercero; y si bien recibían el dinero en el acto y 
en efectivo, no obtenían los mismos ocho mi-
llones, sino seis. Se volvía plata de un día, no 
les duraba nada.

“Para alguien 
que viene de la 

guerra, lo que 
necesitamos darle 

es elementos 
de ciudad, de 

ciudadanía y de 
civilidad, y eso lo 

hacemos efectivo 
a través de estos

programas.”
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 Con base en eso, el Distrito montó un 
siste¬ma que valdría la pena mencionarlo y mi-
rarlo un poco más en detalle, aunque vale acla-
rar que tampoco fue del todo perfecto, llamado 
Empresarios sin Indiferencia. Se inició en 2006, 
en un convenio entre Secretaría de Gobierno y 
Sena, con recursos del Distrito, de Secreta-ría de 
Gobierno y del Fondo Emprender. ¿Cuál era la 
idea? Que el Gobierno Distrital aportara un peso 
y el Fondo otro, buscando favorecer a desmovi-
lizados, desplazados, ex vendedores ambulantes 
y jóvenes en riesgo. Se ejecutó a través de una 
figura llamada Unión Temporal Fundacional, 
aún vigente, que reunía a cinco fundaciones de 
grupos empresariales: Funda¬ción Corona, Fici-
tec, Fundación Mario Santo-domingo, Prodensa 
y Compartir. Ellas trasla¬daban su experiencia, 
además de encargarse de las capacitaciones, el 
diseño de planes de nego¬cios y la puesta en 
marcha del plan. El proceso fue lento en 2006, 
pero ya en 2007 y 2008 se aprobaron algunos 
proyectos. Sin embargo, ahí nos encontramos 
con otra situación: el modelo de evaluación for-
mulado por el Fondo Empren¬der resultó com-
plicado, complejo y exigente, demasiado para 
esta población en cuanto a re¬quisitos. En una 

primera convocatoria se presentaron los planes 
de negocio pero no pasaron muchos, sólo unos 
pocos, de desplazados que empezaron este año. 
Para el caso de la pobla¬ción que nos compete, 
todavía no han inicia¬do; este año nuevamen-
te se presentaron nueve iniciativas de planes de 
negocios; se contó con otros evaluadores, en-
cargados de iniciar pronto los procesos de eva-
luación, garantizando que en este paso se van 
a corregir las dificultades anteriormente pre-
sentadas y asegurando que, finalmente, habrá 
más posibilidades de aproba¬ción. Finalmente 
aprobaron 5 planes de nego¬cio con población 
desmovilizada, que de tomar conciencia cubri-
ría unas veinticinco personas. En fn, toda esta es 
una experiencia, la cual valdría la pena apostarle 
porque todavía está marchando y existen resul-
tados sobre los que se puede hablar.

También hay otros procesos que estamos 
iniciando también con el Distrito, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y del 
Ins¬tituto para la Economía Solidaria – IPES. 
Con ellos hemos vinculado a la población a tra-
bajar en el Programa Misión Bogotá y la Secre-
taría de Movilidad.

[ Foto Archivo Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá - Secretaría de Gobierno ]
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Observatorio: ¿Cuál ha sido el papel de la 
comunidad internacional en la reintegración 
de los desmovilizados?

José Ángel Oropeza: Nosotros hemos veni-
do apoyando en diversos países los esfuerzos de 
reintegración a la sociedad de excombatientes 
de grupos guerrilleros o de personas que han es-
tado al margen de la ley.

La OIM tiene experiencia en países de Áfri-
ca y Europa. Para el caso de América Latina, 
contribuimos en el proceso de Haití, cuyo con-
texto es totalmente diferente, participando en la 
reintegración a la vida civil del personal mili-
tar desmovilizado con el retorno del presidente 
Jean-Bertrand Aristide al país. También en Gua-
temala y El Salvador, con los acuerdos de paz 
entre las guerrillas y los grupos en conflicto, y 
los respectivos gobiernos.

En Colombia hemos venido apoyando estos 
esfuerzos de reintegración, particularmente de 
los grupos desmovilizados paramilitares. Nuestra 
experiencia analizando conflictos internacionales 
nos lleva a catalogar el caso colombiano como 
único, debido a que el proceso de reincorporación 
a la vida civil de los grupos al margen de la ley se 

da en un marco en donde todavía no ha terminado 
su accionar, lo cual hace mucho más difícil y com-
pleja la situación, a la vez que presenta un mayor 
desafío en las respuestas que debe dar el gobierno 
colombiano y la comunidad internacional. 

Acá se han ensayado modelos y metodolo-
gías diferentes. La Alta Consejería Presidencial 
para la Reintegración cuenta con un modelo para 
mostrar al mundo, así como las alcaldías de Bo-
gotá y Medellín, cuyos gobiernos han venido li-
derando este tema con gran responsabilidad. Sin 
embargo, todas han trabajado coordinada-mente 
y han tenido como fundamento principal ayudar 
a la población reinsertada a conciliar sus intere-
ses en cuanto a su acceso a proyectos producti-
vos, vivienda, salud y empleo; sin olvidarse, por 
supuesto, que existe una población víctima de 
la violencia de los grupos armados, con derecho 
también a tener igualdad de oportunidades.

En el caso de Bogotá, estuvimos con la Se-
cretaría de Gobierno inaugurando una escuela y 
una biblioteca en el barrio Santa Cecilia, en la lo-
calidad de Usaquén. Allí se propició un espacio 
justamente de conciliación, donde la comunidad 
de reinsertados se encontró con la población 

José Ángel Oropeza

Jefe de Misión Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) - Colombia
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víctima de la violencia, con el fin de reflexionar, 
debatir, aprender y socializar. Esta experiencia 
indica que hay grandes avances, que se han dado 
acercamientos entre dos lados del conflicto en 
un marco de reconciliación y de perdón aún no 
existente del todo, mas se avanza en él.

En general, todo el modelo colombiano ha 
sido único. No hay en otros países ese tipo de 
ejemplo. La lección internacional nos ha dado 
varias muestras de reintegración; nos ha mos-
trado la reintegración per se, el entrenamiento a 
aquellas personas reintegradas a la vida civil y 
la capacitación en un oficio y la empleabilidad. 
Pero acá se ha ido avanzando mucho más.

¿Qué proyectos de la OIM están apoyando 
el proceso de reintegración de los desmoviliza-
dos a la vida civil?

La Alta Consejería para la Reintegración tie-
ne un marco de asistencia en lo concerniente a los 
derechos, procesos legales y acompañamiento 
en materia psicosocial para los desmovilizados. 
La OIM lo complementa a través de coopera-
ción técnica, capacitación y entrenamiento, para 
que tengan mayor oportunidad de reintegración 
a la vida civil, y a la vez en la generación de 
emprendimientos productivos.

Semanas atrás estuvimos en Valledupar, en la 
inauguración de la tercera planta de lombricultu-
ra. Es un proyecto que cuenta actualmente con 
diez plantas planificadas, pensando en extender-
se a 15. Este ejemplo muestra que una parte im-
portante es la sostenibilidad garantizada de estos 
emprendimientos productivos. De hecho, la plan-
ta de Santa Marta, La primera que inauguramos 
con el Alto Consejero Presidencial para la Rein-
tegración, Frank Pearl, así como la de Medellín, 
Villavicencio y Valledupar, son prueba de ello.

Estos proyectos ya tienen garantizada una 
sostenibilidad. Las producciones están totalmen-
te vendidas. Las 25 toneladas de humus que aca-
ba de producir la primera planta de Santa Marta, 
inaugurada hace ocho meses, ya está negocia-
da, y la segunda producción está prácticamente 
comprometida. De los beneficios obtenidos se 
ha creado un fondo social para los reintegrados 
(son 30 personas), que les ayudará a satisfacer 
algunas necesidades, como complementar los 
subsidios de alimento, de vivienda, de seguri-
dad social, el acceso a salud. Esto es un esquema 
importantísimo y novedoso.

Ahora estamos enfocados en trabajar en 
Montería. Allí una gran cantidad de proyectos 

“Si no se ayuda a las 
comunidades donde 

estos proyectos se 
asientan, es posible 

que estos sectores 
puedan preguntarse 
por qué los violentos 

reciben beneficios 
y ellos no reciben 

absolutamente 
nada.”

[ Foto Archivo OIM ]
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de la comunidad internacional y del gobierno 
han fracasado. Es un sitio muy complejo; creo 
que debemos ponerle un énfasis muy especial en 
lo que se realizará en esta ciudad.

El acento debería ponerse aún más en que 
exista una mayor acción hacia poblaciones vul-
nerables y víctimas, para que definitivamente se 
pueda encontrar la reconciliación. Si no se ayu-
da a las comunidades donde estos proyectos se 
asientan, es posible que estos sectores puedan 
preguntarse por qué los violentos reciben bene-
ficios y ellos no reciben absolutamente nada. No 
hay lógica que soporte el por qué hoy un reinser-
tado pueda tener una empresa productiva, ma-
nejarla y recibir beneficios, y quien es víctima 
directa o indirecta de estos grupos, esté desem-
pleada y sin alguno de estos beneficios, salvo la 
seguridad social o los programas asistenciales 
que tiene el Estado colombiano. Ahí es necesa-

rio hacer un esfuerzo todavía mayor para encon-
trar cómo la sociedad, o los grupos que han su-
frido por la violencia, puedan tener las mismas 
oportunidades económicas que estas personas, y 
a la vez ayudar a seguir construyendo ese tejido 
de reconciliación que hace falta en el país.

Desde su punto de vista, ¿cuál es el papel 
que debe jugar el empresario en relación con 
los reintegrados?

El empresariado tiene una gran responsabili-
dad social. Primero debe tener un interés, como 
colombiano, de que exista estabilidad, progreso 
y paz. Jugarle a estas tres metas significa obte-
ner un sinnúmero de réditos para todos. En la 
medida en que Colombia consolide su proceso 
de paz, será más próspera en lo económico, y, 
así mismo, el empresario lo será. En este punto 
las cifras son claras: en el año 2002, Colombia 
recibió de inversión extranjera US $4.000 mi-
llones y en el 2007 obtuvo US $9.000 millones. 
Se dice que para el 2008 estará en el orden de os 
US $11.000 millones. Entonces, ¿por qué hay 
una apuesta importante del sector empresarial 
extranjero y nacional? Porque definitivamente 
Colombia brinda oportunidades, además de es-
tar entrando en un proceso de paz consolidado; 
esto definitivamente trae prosperidad.

La apuesta del empresariado debe ser a invo-
lucrarse aún más en los procesos de reintegra-

El empresariado tiene una 
gran responsabilidad social; 
como colombiano, debe 
tener un interés de que exista 
estabilidad, progreso y paz.

Participantes 
trabajan en 
la planta de 

producción de 
abono orgánico 

de Biprocol 
en Medellín 

limpiando las 
camas en las que 

se cultivan las 
lombrices.
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ción, abriendo oportunidades o fomentándolas a 
través de asociaciones estratégicas con organis-
mos internacionales y estatales. No solamente 
es abrir espacios de trabajo. Sé que es complica-
do para muchos empresarios hacerse cercano al 
trabajo de una persona violenta; hay un temor, y 
es natural, y esas resistencias van a seguir exis-
tiendo. Pero creo que hay una oportunidad que 
puede abrirse a estos grupos en otros sectores. 
Tenemos el caso de Biprocol, una iniciativa 
privada que apostó a tener reintegrados. La pri-
mera planta se asentó en terrenos de una fami-
lia que había sufrido la violencia del conflicto 
armado. A uno de los propietarios de la tierra 
donde se desarrolla el proyecto en Santa Marta, 
le fue secuestrado y muerto un familiar. Hoy en 
día, ellos le apostaron a darle una oportunidad a 
los grupos que atentaron contra los suyos. Yo les 
preguntaba el porqué, y me respondían: “porque 
tenemos un compromiso: apostamos a la paz de 
Colombia. Si no lo hacemos nosotros, los que 
sufrimos directamente, ¿quién lo va a hacer?”.

El empresariado debe hacer un esfuerzo ma-
yor para permitir la empleabilidad en ciertos 
sectores donde es posible, donde haya capaci-
dad para generar mayor asociación con otras 
empresas, participar en proyectos productivos 
con la población desmovilizada y también con 
la población víctima o vulnerable.

En Colombia, sobre el tema de la responsabi-
lidad social se ha hablado bastante, y considero 
que ha calado el mensaje. Leía en El Tiempo un 
artículo, el cual sintetizaba las cosas: el empre-
sario tiene un rol importante que jugar, y es apor-
tarle a dar oportunidades económicas y facilitar 
que se puedan generar mayores oportunidades, 
tanto a las víctimas como a los victimarios que 
hoy en día se acogen a un proceso de paz.

¿Qué otras experiencias internacionales 
conocen acerca de participación de empresa-
rios con desmovilizados?

La gran mayoría de los procesos donde he-
mos participado, el empresariado ha estado pre-
sente porque definitivamente, cuando se habla 
de reintegración, la apuesta está en la empleabi-
lidad; labor concerniente en buena medida al 
sector empresarial. Asimismo, en la generación 
de empresas o pequeños emprendimientos pro-
ductivos por parte de los grupos de reintegra-
dos. Pero no necesariamente funcionan o deben 
funcionar aisladamente, pues tenemos la expe-
riencia que estas pequeñas unidades productivas 
pueden surtirse o pueden servirle de mecanismo 
de abastecimiento a otras unidades productivas 
del grupo empresarial. Ha habido experiencias 
internacionales en las que empresarios compran 
la producción de grupos de reinsertados, para 
ayudar a que sus proyectos tengan sostenibili-
dad. Por supuesto tiene que haber calidad en el 
producto, porque nadie hace una inversión eco-
nómica solamente por responsabilidad social, 
salvo que se destinen fondos para estos fines y 
sin tener mayor consideración sobre los aspec-
tos económicos.

Hay experiencias concretas en el caso de 
Guatemala, Malí y Angola. Sin embargo, Co-
lombia es donde se presenta una mayor inter-
vención del sector empresarial hasta ahora. 
A futuro, este país va a superar cualquier otro 
modelo, porque acá el mensaje está muy claro 
y arraigado; hay una clara conciencia del sector 
empresarial sobre la apuesta que deben hacer: 
llegar a una sociedad reconciliada, que definiti-
vamente no sólo beneficie al país en términos de 
bienestar general, sino también al empresariado 
y su actividad económica.

[ Foto Archivo OIM ]
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Observatorio: Cómo funciona el proceso de 
reintegración?

El proceso de reintegración les da la oportu-
nidad a los colombianos que hicieron parte de 
los grupos al margen de la ley de volver a la so-
ciedad a la que siempre han pertenecido y de la 
que no debieron salir. Se trata de 48.000 perso-
nas que se han desmovilizado de los grupos de 
autodefensa y guerrilleros desde el año 2002, y 
con ellos nos hemos propuesto cuatro objetivos: 
que pasen por el filtro de la justicia; que vuel-
van a sus casas, a sus familias, de una buena 
manera; que obtengan capacidades de trabajo 
para ganarse la vida sin depender del Gobierno; 
y que se conviertan en buenos ciudadanos.

Es difícil, pero sabemos que se puede lo-
grar. Hay que llevarlos por un proceso que tiene 
mucho acompañamiento psicológico y social, 
a través de terapias, talleres con las familias y 
las comunidades y programas de educación y 
formación para el trabajo.

¿Cómo hacer para que la sociedad acoja a 
los reinsertados?

Es necesario entender que los grupos al 
margen de la ley han hecho mucho daño en Co-
lombia. Aquí hay centenares de víctimas de la 

violencia y hay muchas personas que viven en 
condiciones de pobreza. Se le suma el resenti-
miento, el miedo y la indiferencia. El mensaje 
que nosotros pasamos a la sociedad en su con-
junto es que tenemos que superar estos senti-
mientos que nos anclan al pasado. A quienes 
buscan la reintegración, en primer lugar, el cum-
plimiento con las reglas del juego, mantenerse 
dentro de los límites y respetar los compromisos. 
Eso es lo más importante. Lo segundo es una 
consecuencia del trabajo que hagamos manco-
munadamente, sociedad y personas en proceso 
de reintegración, de que todos vayamos ganan-
do confianza. ¿Cómo lo hacemos? De nuestra 
parte, a través de los trabajos que se realizan 
en los municipios más violentos de Colombia, 
donde juntamos a personas y grupos con ideo-
logías diferentes, para que trabajen en proyectos 
y propósitos comunes. Cosas tan sencillas como 
hacer un parque, construir una escuela o trabajar 
para otras poblaciones vulnerables, hacen que la 
enemistad se vaya perdiendo.

¿Cuáles han sido esas experiencias de 
aceptación por parte de la sociedad?

En algunos casos sí, en otros no. Es enten-
dible que la sociedad no esté dispuesta, pero 

Frank Pearl González

Alto Consejero Presidencial para la Reintegración (ACR)
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nosotros no podemos quedarnos ahí, debemos 
tratar de promover muy respetuosamente la 
reconciliación. ¿Para qué? Para tener un país 
donde todos prosperemos en paz y con respeto. 
El dolor por la pérdida de los seres queridos 
nunca se va a ir, es un sentimiento irreparable, 
pero sí podemos empezar a relacionarnos de 
una manera diferente, dirimiendo los conflic-
tos de una manera pacífica y constructiva. Eso 
hará que tengamos una mejor sociedad.

¿Cuántas personas hacen parte del programa?
Hay cerca de 48.000 personas que se han 

desmovilizado. De ellos 46.000 han ingresado 
al proceso y 31.500 que hoy están en él.

¿El resto han seguido en el programa o ya 
se han reincorporado a la sociedad?

Anteriormente los programas de reinserción 
duraban alrededor de un año y medio o dos 
años, lo que llevaba a encontrar miles de perso-
nas que pasaron por el programa y cumplieron 
con todos los pasos para la reintegración. Aho-
ra lo que hacemos es creer en un proceso que 
dura más, condicionado al esfuerzo realizado 
en cada una de las etapas, sea en su atención 
psicológica o a su interés por seguir estudiando 
– y no en un programa basado en la entrega de 
un dinero mensual –, sustentado en un esfuerzo 
que puede durar más tiempo.

¿Cuántos de los desmovilizados han dejado 
el programa para volver a delinquir?

Hay alrededor de 3.500 personas que han 
vuelto a delinquir. Cuando eso sucede, auto-
máticamente salen del proceso. Es inevitable 
que cuando se da una desmovilización de estas 
proporciones, se den casos de incumplimiento. 
Esto no indica que el programa no funcione; 
es un programa para personas que en verdad 
quieren cumplir, y no un lugar para delincuen-
tes. Teníamos 48.000 personas que estaban en 
los grupos ilegales y ahora tenemos 45.000 que 
no lo están y han cumplido con las reglas del 
juego. Quienes decidieron volver a la delin-
cuencia ahora están en las manos de la policía 
y de la justicia.

¿Cómo se les hace el seguimiento a las per-
sonas que hacen o hicieron parte del proceso?

Hay 40 centros de servicio en el país. En 
ellos se cuenta con equipos de psicólogos, tra-
bajadores sociales, enlaces que se responsa-
bilizan por los temas de salud, educación, de 
formación para el trabajo. Cada participante 
del proceso sabe quién es su psicólogo asig-
nado y también sus actividades semanales con 
las que deben cumplir. Esta relación aparece en 
unas planillas que deben llenarse diariamente. 
Al finalizar cada semana y cada mes, se hace 

“Yo estoy muy
satisfecho con
los resultados,

pero no podemos
cantar victoria ni
descuidarnos un

solo momento.
Esto apenas está

comenzando
y vamos por

el camino
correcto.”

[ Foto Archivo ACR ]
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una evaluación con el fn de saber si la persona 
asistió a las actividades a las cuales se había 
comprometido. Lo más importante de todo este 
proceso es el acompañamiento, entender dón-
de está la persona, por qué le es difícil reinte-
grarse, cómo están las relaciones en su familia, 
cómo hacemos para que realmente se entrene 
para trabajar y la sociedad le de una oportuni-
dad. Ese es el verdadero acompañamiento que 
buscamos y eso toma mucho tiempo.

¿En qué ciudades o regiones principalmen-
te están los desmovilizados?

Tenemos a Medellín, con 3.373 participan-
tes activos. En total en Antioquia, la cifra va en 
8.500. Entre Bogotá y Cundinamarca hay más 
de 4.300. Luego vienen Córdoba, Cesar, Mag-
dalena y Bolívar.

¿Están las condiciones dadas para darse 
un retorno a los lugares de origen?

En ocho de cada diez casos, quienes se des-
movilizan regresan al sitio de donde son sus fa-
milias. Sin embargo, en el caso de las personas 
que salen de las FARC, que son más de 10.000 

en los últimos 5 años, no pueden volver a estar 
juntos con sus seres queridos, pues los grupos 
al margen de la ley destruyen sus núcleos fami-
liares. Además, por su condición de desertores, 
en caso de volver a sus municipios son perse-
guidos para luego ser asesinados. Infortunada-
mente en estos casos no pueden volver.

Ante esta situación, ¿qué salidas está dan-
do la ACR?

Estamos trabajamos para reunir a las fami-
lias. Ese es el segundo objetivo que tenemos. 
¿Qué hacemos en esos casos? Reubicamos a 
las familias en municipios diferentes o el par-
ticipante del proceso puede vivir en municipios 
cercanos para tener algún tipo de contacto con 
su familia, pero no es la situación ideal que pre-
tendemos.

Haciendo un balance, ¿qué resultados se 
han obtenido en cuanto a confesión de delitos?

No tengo la información precisa, pero sabe-
mos que existen cerca de 360 desmovilizados 
que hoy están presos en las cárceles y están 
empezando a hacer declaraciones a través del 

“Si nosotros
queremos un país

sin FARC y ELN,
tenemos que 

estar pensando 
ya qué vamos 
a hacer en el 

momento en que 
los integrantes de 

estos grupos se 
desmovilicen en 

conjunto.”
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sistema de Justicia y Paz, lo cual es muy im-
portante. Desde la ACR estamos promoviendo 
esta labor; trabajamos de cerca con la Unidad 
de Justicia y Paz de la Fiscalía, y tenemos al-
gunas iniciativas con la Comisión Nacional de 
Reparación y Reconciliación. También trabaja-
mos mancomunadamente con sectores sociales, 
con grupos que han sufrido la violencia de los 
ahora desmovilizados, con personas de bajos 
ingresos. Tenemos que hacer claridad que aquí 
no hay un sistema de premios para los que bus-
can la reintegración; este es un sistema basado 
en el esfuerzo de todos los colombianos.

¿Cuáles son los desafíos que tiene el proceso?
En primer lugar, lograr que estas decenas de 

miles de personas y sus familias sigan una ruta 
ordenada de reintegración, con acompañamien-
to psicológico, oportunidades de educación y 
capacitación, para que poco a poco puedan re-
hacer sus vidas. En segundo, que la sociedad 
los acepte. Si nosotros queremos un país sin 
FARC y ELN, tenemos que estar pensando ya 
qué vamos a hacer en el momento en que los 

integrantes de estos grupos se desmovilicen 
en conjunto. Este no es un reto únicamente del 
gobierno; éste se saca adelante si todos los co-
lombianos participamos, si dejamos atrás el re-
sentimiento, la duda, la desconfianza, el temor. 
Pero para eso hay que cumplir ciertas condi-
ciones, como saber la verdad y asumir respon-
sabilidades. No podemos quedarnos como país 
anclados en el pasado. El mayor reto es que la 
sociedad colombiana esté abierta y dispuesta a 
reintegrar a quienes hicieron parte de los gru-
pos al margen de la ley.

¿Se puede decir que el balance hasta hoy 
es bueno?

Es muy bueno. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta varias situaciones. Primero, la com-
plejidad del proceso, debido a que va acompa-
ñado de otros paralelos de igual importancia. El 
proceso de Justicia y Paz, para obtener verdad y 
reparación a las víctimas, le da mucha credibi-
lidad y confianza al proceso de la reintegración; 
y en segundo, es algo que toma mucho tiempo 
y que hasta ahora estamos comenzando. En la 
ACR estamos sentando las bases para que haya 
un sistema que funcione, del cual se apropie la 
sociedad, y que sirva para los miles de comba-
tientes que están en el ELN y las FARC, espe-
rando que se desmovilicen en un futuro cerca-
no. Yo estoy muy satisfecho con los resultados, 
pero no podemos cantar victoria ni descuidar-
nos un solo momento. Esto apenas está comen-
zando y vamos por el camino correcto.

Este no es un reto únicamente
del gobierno; esto se 
saca adelante si todos los 
colombianos participamos, 
si dejamos atrás el 
resentimiento, la duda, la 
desconfianza, el temor.

[ Foto Archivo ACR ]
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A nivel internacional, existen dos co-
rrientes centrales de pensamiento sobre 
la formulación de políticas respecto al 
sector empresarial en zonas de conflic-

to. Estas sustentan termas como la asistencia 
al desarrollo, la resolución de conflictos y los 
esfuerzos de reconstrucción en el posconflicto. 
La primera afirma el predominio de la econo-
mía del libre mercado y el crecimiento liderado 
por el sector empresarial, como una ruta hacia 
el desarrollo económico. Este paradigma se ha 
generalizado y está consignado en numerosos 
documentos sobre el tema1. A los gobiernos en 
los países en desarrollo se les enfatiza el papel 
crítico que cumple la inversión privada extran-
jera. Con frecuencia se presume que aún en zo-
nas de alta conflictividad, es factible generar 
un círculo virtuoso de crecimiento económico 
que lleve a una reducción de la pobreza, lo que 
a su vez contribuye a la paz, con el sector pri-
vado como impulsor principal2. 

1 Comisión sobre el Sector Privado y el Desarrollo. 
2004. Unleashing Enterpreneurship: Making Busi-
ness Work for the Poor (Nueva York: PNUD).

2 Agencia Sueca para la Cooperación Internacio-
nal. 2005. Promoting Peace and Security through 
Development Co-operation. (Estocolmo, ASDI).

La segunda corriente internacional matiza el 
impacto positivo y la actividad económica pri-
vada, poniendo de relieve el tema de las econo-
mías de guerra y las mafias. Aunque hay mucha 
variación de opinión, el foco se ha puesto sobre 
cómo los grupos armados se benefician de la 
guerra y los patrones de comercio que proveen 
una fuente de financiación para sostenerse3. La 
evidencia, cada vez mayor, indica que ciertos 
tipos de actividad empresarial juegan un papel 
poderoso en determinar la duración, la intensi-
dad y el carácter de los conflictos armados.

Desde 2004, la ONG londinense Interna-
tional Alert ha buscado luces sobre cómo el 
sector privado, en particular el sector privado 
nacional y local, puede contribuir a la construc-
ción de la paz. En 2006 fue publicado el libro 
Las empresas locales y la paz: el potencial de 
construcción de paz del sector empresarial na-
cional4, como primer intento de sistematizar 

3 K. Ballentine y J. Sherman. 2003. The Political 
Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and 
Grievance. (Boulder: Lynne Rienner).

4 C. Gunduz, J. Banfield y N. Killick. 2006. Local Busi-
ness, Local Peace: the peacebuilding potential 
of the natioal private sector. (London: Interna-
tional Alert).

El sector empresarial nacional, 
conflicto y construcción de paz

William Godnick. International Alert (Reino Unido)
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los diversos y dispersos esfuerzos iniciados en 
el mundo. Los comentarios de este escrito se 
basan en esa publicación inicial y otros insu-
mos posteriores. Es también importante resaltar 
los esfuerzos de instituciones con presencia en 
Colombia para documentar las iniciativas del 
sector privado colombiano, como el Instituto 
de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Inde-
paz, Fundación Ideas para la Paz, la Cámara de 
Comercio de Bogotá, la Organización Interna-
cional para Migraciones – OIM y la Agencia de 
Cooperación Técnica Alemana – GTZ. Para no 
duplicar lo que estas instituciones han hecho y 
podrán hacer de primera mano, este escrito se 
concentra en algunos conceptos generales que 
han surgido alrededor de estos temas y algunos 
casos ajenos del colombiano.

Respuestas de las empresas al 
conflicto: trazando el espectro

Las intervenciones en materia de construc-
ción de paz por parte de cualquier actor, tienen 
que estar informadas por una compresión ade-
cuada de la relación del organismo que inter-
viene con el contexto del conflicto y sus temas 
subyacentes. Sin esto, cualquier esfuerzo por 
contribuir a la paz será en el mejor de los casos 
parcial, y en el peor hará más mal que bien.

En el libro Las empresas locales y la paz se 
encuentra documentada una tipología de res-
puestas empresariales frente a la conflictividad, 
que se adaptan con el tiempo a dinámicas, cir-
cunstancias y oportunidades cambiantes. Esta 
diversidad se ubica en el espectro ilustrado en la 
siguiente figura:

“Con frecuencia
se presume que

aún en zonas de
 lta conflictividad, 

es factible generar 
un círculo virtuoso 

de crecimiento 
económico que lleve 

a una reducción de 
la pobreza, lo que 

a su vez contribuye 
a la paz, con el 

sector privado como 
impulsor principal.”

[ Foto Archivo OIM ]

Espectro de las respuestas locales al conflicto
Alimentar el conflicto  Adaptación/Supervivencia Construcción de Paz

      

Emprendimiento en acciones pro paz
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En un extremo del espectro se encuentran 
las actividades que mantienen el conflicto, 
como la participación en una economía ilícita 
que financia su prolongación, los vínculos es-
tructurales entre las empresas como clase social 
y las causas profundas de la violencia armada. 
En el medio, las estrategias de adaptación que 
surgen a medida que las empresas buscan su 
razón de ser y se adaptan a las condiciones y 
retos del conflicto. Las actividades de adapta-
ción ejercen un impacto que puede tanto man-
tener el conflicto como reducir su intensidad. 
Finalmente, las respuestas que buscan atenuar 
el conflicto y fortalecer las perspectivas de paz, 
que son las actividades que aquí se denominan 
‘emprendimiento en acciones pro paz.’

El emprendimiento en acciones pro paz 
suele producirse en las siguientes áreas: ne-
gociaciones de paz formales, las dimensiones 
económicas de la construcción de la paz, la 
reconstrucción de relaciones entre grupos en 
conflicto, atención a las dimensiones de segu-
ridad y el papel de las mujeres emprendedoras. 
Aquí se hará una breve reseña de los conceptos 

relacionados con cada una de estas áreas dando 
un ejemplo concreto en cada caso.

Negociaciones de paz formales

En diversos contextos de conflicto, los em-
presarios han desempeñado un importante pa-
pel de apoyo ayudando a construir confianza 
entre las partes, movilizando la opinión públi-
ca, prestando asesoría técnica en apoyo admi-
nistrativo y logístico. Sus insumos pueden ser 
críticos para la implementación de acuerdos, 
incluyendo el cumplimiento de las expectati-
vas de un dividendo de paz. Puesto que el sec-
tor empresarial también está en la capacidad de 
vetar procesos de paz y retener recursos crucia-
les, es muy importante obtener su compromiso 
activo en cualquier estrategia de paz.

En Sudáfrica, el Consultative Business Mo-
vement combinó esfuerzos con otros aliados 
para asesorar a las diferentes partes del conflic-
to, con el fin de facilitar un proceso de paz in-
cluyente. Como resultado de su buena gestión, 
fue invitado a prestar funciones administrativas 
y de secretariado en el proceso que dio lugar a 
la nueva constitución sudafricana.

“En diversos
contextos de 
conflicto, los 

empresarios han 
desempeñado 
un importante 

papel de apoyo 
ayudando 
a construir 

confianza entre 
las partes, 

movilizando la 
opinión pública, 

prestando 
asesoría técnica 

en apoyo 
administrativo y 

logístico.”

[ Foto Archivo Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá - Secretaría de Gobierno ]
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Dimensiones económicas de la 
construcción de la paz

Los límites de acceso de ciertos grupos so-
ciales a recursos, empleos y otras oportunida-
des, pueden generar resentimiento, distorsión 
en el desarrollo y conducir a situaciones de 
violencia. El sector empresarial puede perpe-
tuar esas condiciones tanto como contribuir a 
su alivio. Las empresas más reflexivas pueden 
dar pasos creativos para atender las causas, 
los móviles y las consecuencias del conflicto 
violento. Las iniciativas incluyen actividades 
en el lugar de trabajo, a través de relaciones 
comunitarias más amplias, incidencia e inicia-
tivas conjuntas entre los grupos enfrentados. 
Muchas veces no requiere grandes inversiones 
sino una reconceptualización de algunas for-
mas de hacer negocios.

En Guatemala, la fábrica de confecciones 
Koramsa, en conjunto con la Iglesia católica 
local, abrió una línea de producción indepen-
diente con el fin de ofrecer capacitación y em-
pleo a jóvenes en riesgo de ingresar a bandas 
delictivas en las comunidades cercanas. Aun-
que esta línea tuvo un mayor nivel de rechazo, 
las prendas aceptadas siempre fueron vendidas 
a sus clientes y los jóvenes que demostraron su 
capacidad se vincularon luego a la empresa.

Reconstrucción de relaciones de 
grupos en conflicto

Las relaciones entre comunidades divididas 
por la violencia se deterioran y son precarias, 
ya que cuentan con altos niveles de descon-
fianza e ira. Como líderes de la sociedad, las 
empresas pueden contribuir ampliamente a re-
parar los lazos rotos. Las iniciativas de diálogo 
pueden suscitar en los empresarios una sensa-
ción de propósito común, lo cual permite ver 
el conflicto bajo una nueva luz, y así incidir en 
sus sectores de influencia. Los negocios pue-
den ser uno de los pocos puntos de contacto 
y son de las primeras cosas que se restablecen 
cuando la violencia termina. En muchos casos, 
estos puntos son rentables e inspiradores a la 
vez, en la medida en que demuestran que la in-

teracción pacífica en busca de beneficio mutuo 
no sólo es posible, sino deseable.

En Sri Lanka, un país impactado por el 
conflicto étnico, se creó la Alianza de Empre-
sas por la Paz, un grupo de trabajo de empre-
sarios miembros de las cámaras de comercio 
regionales de la isla. Esta alianza promueve 
la cons¬trucción de confianza y las iniciativas 
conjuntas entre empresarios tamiles, sinhaleses 
y musulmanes, así como la sensibilización de 
las autoridades. Un proyecto importante de la 
Alianza fue el establecimiento de una red de 
hoteles seguros para empresarios que viajan y 
hacen negocios en otras regiones.

Las dimensiones de seguridad

Las empresas locales también ayudan a 
enfrentar algunos de los principales retos de 
seguridad en los contextos del conflicto y el 
posconflicto, procurando ofrecer empleo a 
excombatientes o personas desplazadas, apor-
tando financiación y logística para procesos 
de desarme y destrucción de armas, y cola-
borando en el fortalecimiento de la capacidad 
de las estructuras oficiales de seguridad, entre 
otras posibilidades. Aunque puede tener sen-
tido ofrecer empleo a excombatientes, como 
vigilante de seguridad privada, es un tema que 
debe ser manejado con sumo cuidado por las 
empresas que busquen contribuir a la paz a 
más largo plazo.

En El Salvador, la Asociación de Distribui-
dores de Productos de Consumo implementó 
un plan de desarme voluntario, llamado Bie-
nes de Consumo por Armas de Fuego, que 
durante cuatro años sacó de circulación más 

Los negocios pueden ser
uno de los pocos puntos de
contacto y son de las primeras
cosas que se restablecen
cuando la violencia termina.
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de diez mil armas de fuego, cientos de miles 
de balas y tres mil granadas de fragmentación, 
en una sociedad saturada por la violencia. La 
asociación de medios publicitarios cedió espa-
cio en la prensa y televisión para promover el 
programa, donde el Club Rotario fue el auditor 
del proceso. Las fuerzas militares y la policía 
colaboraron con insumo técnicos, demostran-
do su capacidad de trabajar con la sociedad en 
un proyecto cívico.

El papel de mujeres emprendedoras

El discurso empresarial actual contempla 
el fortalecimiento de las mujeres como actores 
económicos, especialmente mediante progra-
mas de microcrédito. Cada vez más se apre-
cia el papel que las mujeres pueden jugar en 
materia de promoción de paz y de mediación. 
Las empresarias se posicionan entre estas dos 
capacidades de intervención, y los casos estu-
diados por Internacional Alert confirman que 
han tomado la delantera en varias iniciativas 
importantes, sobre todo al ocuparse de temas 
de género en los conflictos.

En Nepal, la empresa de alpinismo Tres 
Hermanas capacita y emplea a mujeres ex-

combatientes y desplazadas provenientes de 
condiciones sociales de desventaja, atendiendo 
temas socioeconómicos y de género relaciona-
dos con el conflicto. La Asociación de Mujeres 
y Mercado, de Sierra Leona, ofrece programas 
de microfinanzas y capacitación a campesinas 
para reforzar sus medios de subsistencia y su 
contribución a la economía posguerra.

Reflexiones finales

En nuestro proceso de aprendizaje sobre es-
tos temas, hemos visto la existencia de una va-
riedad de factores que motivan al empresariado 
a volverse emprendedores en acciones pro paz, 
incluyendo:
n los costos de enfrentar la conflictividad y 

violencia armada sin fin;
n el imperativo moral, en particular empresa-

rios nacionales o locales;
n atracción a oportunidades catalizadas por 

otros empresarios; y
n la internalización de los conceptos de Res-

ponsabilidad Social Empresarial en un con-
texto conflictivo.
Básicamente, los empresarios tienen tres 

herramientas para ser emprendedores de paz: 

“Ser emprendedor 
en acciones de 

paz no es un acto 
de caridad ni 

necesariamente 
desinteresado, 

sino una actitud 
vinculada con la 

lógica empresarial 
en temas de la 

sostenibilidad y la 
competitividad, 

que desde luego 
se mezclan con 
planteamientos 

cívicos y morales.”
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actividades propias del negocio, inversión 
social e incidencia en espacios políticos y a 
través de los gremios u otras agrupaciones 
colectivas. Muchas veces hay un sobre énfa-
sis en proyectos de inversión social, porque 
usualmente no es un compromiso permanente 
y no requiere mayores cambios en el modelo 
empresarial. ¿Para qué sirve construir escue-
las o financiar proyectos productivos si la em-
presa no hace nada frente a amenazas físicas 
o de extorsión a sus empleados, por ejemplo? 
International Alert reconoce que el objetivo 
principal de las empresas es generar ganan-
cias; pero muchas veces los empresarios, por 
bien intencionados que sean, no dedican el 
tiempo para analizar su propia manera de ha-
cer negocios y su interacción de temas de con-
flicto y paz. Después del proceso del Caguán 
vivido en Colombia, muchos empresarios te-
nían dudas sobre la conveniencia de participar 
abiertamente en negociaciones políticas de 
paz, y es comprensible.

Sin embargo, los tiempos cambian. Lo que 
en su momento se caracterizó por ser empren-
dedor, en otro se vuelve conformista y vicever-
sa. Ser emprendedor en acciones de paz no es 
un acto de caridad ni necesariamente desintere-

sado, sino una actitud vinculada con la lógica 
empresarial en temas de la sostenibilidad y la 
competitividad, que desde luego se mezclan 
con planteamientos cívicos y morales.

International Alert está institucionalmen-
te convencida de que Colombia representa el 
gran laboratorio internacional para ver cuáles 
son las posibilidades del sector privado en 
materia de construcción de paz. De todos los 
países que enfrentan o han salido del conflicto 
armado en la última década, solamente Irlan-
da del Norte y Sudáfrica tienen economías con 
parecidos niveles de sofisticación. Los esfuer-
zos del empresariado centroamericano en este 
campo, con algunas excepciones puntuales, en 
su periodo de posguerra han sido extremada-
mente mezquinos.

Como lo demuestran los diferentes estudios 
sobre las iniciativas colombianas por la paz 
desde la desmovilización de los paramilitares, 
el sector privado ha hecho mucho más para 
construirla, en particular los aspectos econó-
micos de generar ingresos y oportunidades de 
empleo. Sin embargo, el gran interrogante es si 
estos esfuerzos son suficientes y a la medida de 
la magnitud del desafío actual.

[ Foto Archivo OIM ]
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La desmovilización de combatientes no 
es nueva en Colombia; es tan antigua 
como la misma República. Recordemos 
que las guerras civiles del siglo XIX eran 

enfrentadas generalmente por los peones de las 
grandes haciendas, cuyos terratenientes osten-
taban el título de general. Una vez terminada 
la contienda, se intercambiaban las armas por 
las herramientas de trabajo campesino hasta un 
nuevo levantamiento. En estricto sentido, estos 
combatientes se desmovilizaban.

A mediados del siglo XX también se dieron 
desmovilizaciones, producto de los procesos 
de desmonte de las guerrillas surgidas durante 
el período de “La Violencia”, siendo la más co-
nocida la de los guerrilleros liberales del Llano, 
comandados por Guadalupe Salcedo. En estos 
casos también el destino de los que dejaban las 
armas fue regresar a sus tareas agrícolas, des-
tacando que la mayoría de ellos eran pequeños 
propietarios y colonos.

Desde 1989 y hasta mediados de la década 
de los noventa, se dan los procesos de paz con el 
M-19, el EPL, la Corriente de Renovación So-
cialista, entre otros. Es en éstos, donde el tema 
de la reintegración económica y social empieza 
a ser preocupación del gobierno y se presentan 
los primeros pasos en la búsqueda de un regre-
so integral de los excombatientes a la vida ci-
vil, con un componente mucho más urbano que 
antes. Esta reintegración es de tipo grupal, pues 
obedece a procesos de paz colectivos, y el go-
bierno de turno creó programas y apropió recur-
sos para adelantar esta tarea.

Es en la administración Pastrana cuando se 
crea la figura de la desmovilización individual, 
pero fue marginal su utilización dado que estaba 
de por medio una política de paz negociada con 
las FARC y el ELN, lo que generaba restriccio-
nes en su manejo y promoción.

Ya en el gobierno Uribe, y rotas las nego-
ciaciones con las guerrillas, la desmovilización 

Desmovilizados, reintegración 
y sector privado. Una mirada 
panorámica

Ricardo Correa Robledo, ex Secretario General de la ANDI  
Asesor académico de Indepaz
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toma un rumbo independiente de la evolución 
del conflicto y un vigor nunca antes visto. A tra-
vés de los instrumentos legales existentes desde 
el gobierno anterior y los creados por el actual, 
se inicia la más grande desmovilización de com-
batientes ilegales que el país haya conocido, que 
a la fecha va en la astronómica cifra de 45.000 
(10.000 individuales y 35.000 colectivos de las 
AUC) aproximadamente.

La existencia simultánea de los dos tipos de 
desmovilización generó un novedoso escenario 
dadas las características diferentes de cada una 
y los tratamientos distintos que son necesarios 
aplicar. Sin embargo, hay que decir que también 
existen elementos similares en los perfiles y con-
diciones individuales de los desmovilizados.

La desmovilización colectiva de las AUC 
fue producto de un acuerdo entre la coman-
dancia paramilitar y el Gobierno, y pretendió 
desmovilizar por completo las estructuras del 
paramilitarismo, hacer desaparecer este tipo de 
organizaciones de las regiones donde estaban 
asentadas y desmontar un poder mafioso que se 
estaba tomando municipios, ciudades pequeñas 
e incluso sectores económicos de las grandes 
ciudades. Si bien es cierto que esta desmovili-
zación ha sido la más grande en la historia del 
país, superando con creces el número total de 

combatientes de todos los procesos anteriores, 
también lo es que no representó el fin del pa-
ramilitarismo, pues algunas estructuras no se 
acogieron al proceso, otras surgieron apelando a 
desmovilizados y otras más fueron creadas para 
suplir el rol que las autodefensas cumplían res-
pecto al narcotráfico y al control de regiones. En 
este proceso de reproducción paramilitar ha sido 
clave todo un grupo de mandos medios que no 
se acogió al proceso o que habiéndose acogido 
regresó a la actividad delictiva.

La desmovilización individual tiene como 
motivación fundamental para el Gobierno un 
propósito estratégico en la lucha contra la sub-
versión, pues haciendo uso de este instrumento 
puede llegar a mermar sensiblemente las tropas 
del adversario. La presión militar exitosa cuenta 
con un complemento clave como lo es la deser-
ción en las filas guerrilleras, a donde está dirigi-
da en esencia esta figura. Cabe anotar que hasta 
2003 también existió la opción de desmoviliza-
ción individual para los paramilitares, pero lue-
go, y debido al proceso colectivo de negociación 
con las autodefensas, perdió toda vigencia.

Estas dos situaciones sumadas, la de una 
avalancha sin precedentes en desmovilizaciones 
colectivas y la utilización estratégica en la con-
frontación contra las guerrillas de la des-movili-

“La reinserción 
debe tener una 
fuerte base de 

las comunidades, 
pues es lo que 
efectivamente 

conduce a la 
convivencia y a la 

reconciliación.”
[ Foto Archivo OIM ]
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zación individual, lo que significó dar prioridad 
a la fase de deserción de los guerrilleros, genera-
ron unas condiciones especiales y unos niveles 
de exigencia altos a la gestión del paso siguiente 
a la desmovilización; es decir, la reintegración a 
la vida civil de los excombatientes. Una síntesis 
algo simplista diría que una demanda muy alta 
e intempestiva desbordó en una primera etapa la 
oferta institucional para tramitar el fenómeno.

Por las características políticas de los proce-
sos de paz anteriores, tan diferentes a la nego-
ciación surtida con las AUC; por la magnitud 
numérica de los desmovilizados colectivos, así 
como lo novedoso de la desmovilización indi-
vidual en medio del conflicto, las experiencias 
acumuladas hasta el 2002 no sirvieron de refe-
rencia para el fenómeno que se inició en el 2003. 
Además, el Gobierno quería romper con todos 
los esquemas del pasado, a partir de su visión 
del conflicto colombiano.

El sector privado, por su parte, nunca se 
había visto ante una situación en donde se re-
clamara su participación activa en la creación 
de oportunidades económicas respecto de ex-
combatientes del conflicto armado interno, bien 
mediante vinculación laboral directa o contrata-
ción de servicios, o bien a través del apoyo a 

iniciativas de terceros. Una situación difícil y 
llena de dilemas surgió entonces para las em-
presas y sus gerentes. Si ya de por sí sostener 
el nivel de empleo en una empresa representaba 
un reto, ¿cómo asumir esta nueva solicitud gu-
bernamental? Si el nivel de desempleo nacional 
es bien alto, rondando hoy el 12% según cifras 
oficiales, ¿por qué preferir a los desmovilizados 
a quienes nunca han participado en actividades 
delictivas y también requieren un trabajo? Si la 
desmovilización individual se da en medio de la 
confrontación, ¿cómo poder confiar en que los 
reintegrados que obtuvieran un puesto de traba-
jo no fueran un factor de inseguridad en la em-
presa y para sus directivos? Y en el caso de los 
excombatientes paramilitares, dada su condi-
ción básicamente mercenaria, ¿se podría confiar 
en ellos y en su desvinculación total del delito? 
Otro asunto pertinente era el de las habilidades 
para el trabajo, pues muchos de los desmovili-
zados no tenían capacitación laboral y especial-
mente para aquellas actividades que implicaran 
relacionarse con tecnologías modernas.

Pero también había conciencia entre un nú-
mero grande de empresarios de su posibilidad de 
ayudar a salir de la guerra, de la violencia, a mi-
les de personas. Dada la magnitud de la desmo-

La reintegración 
va mucho más allá 
de su componente 

económico; implica 
los reacomodos que 

se deben dar en la 
vida familiar, el rol 

social, las relaciones 
de poder y pasar de 

lo rural a lo urbano 
en muchos casos.

[ Foto Archivo OIM ]
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vilización, la preocupación empresarial en este 
tema se hizo evidente. Ante el peligro de que una 
reintegración fallida, esto regresaría a los ex-
combatientes al camino de las armas y el delito, 
con el agravante de que un evento así debilitaría 
drásticamente la credibilidad del Gobierno y la 
sociedad, en cuanto a su intención y capacidad 
para acoger a quienes quisieran dejar los grupos 
armados ilegales o transitar procesos de paz.

El propósito empresarial de vincularse al pro-
ceso de reintegración a la vida civil de los excom-
batientes tuvo un origen compartido. Por un lado, 
una autónoma reflexión al momento en que se 
evidenció la magnitud de las desmovilizaciones 
individuales y colectivas; y por el otro, los llama-
dos del gobierno a que los empresarios participa-
ran de esta tarea, fundamentalmente en el compo-
nente económico y de generación de ingresos.

La preocupación del sector privado por la 
reintegración de combatientes puede leerse tam-
bién como una continuación de su participación 
activa y el apoyo dado a las iniciativas de paz del 
gobierno Pastrana, donde buena parte del em-
presariado respaldó al Gobierno en este esfuerzo 
fallido. Se destacó la presencia de voceros em-
presariales en los sucesivos equipos negociado-
res del gobierno, los repetidos viajes al Caguán 
por parte de la dirigencia gremial y empresarial 
para dialogar con la comandancia guerrillera, 
en aras de encontrar caminos de acuerdo; y los 
ejercicios de análisis de la agenda y propuestas 
a la misma realizados por algunos gremios. Y 
esta es una lectura razonable teniendo en cuenta 
que en ambos escenarios lo que se busca es la 
terminación del conflicto. Si la negociación no 
lo logró y una combinación de confrontación y 
deserción sí puede hacerlo, entonces para el em-
presariado merece su respaldó. Se destaca que 
a pesar de los cambios radicales de los últimos 
años, también entra en este abanico de posibili-
dades la negociación.

Roto el proceso de paz con las FARC en 
febrero de 2002, el sector privado reafirmó su 
apoyo al gobierno en su obligación de combatir 
a los grupos armados ilegales, y muy especial-
mente reafirmó su apoyo a la fuerza pública. Ya 
con Uribe en el poder, fue decretado el impuesto 
al patrimonio, destinado únicamente a fortale-

cer el sector defensa, el cual fue pagado de muy 
buen ánimo por los empresarios, exclusivos 
destinatarios de este tributo. Su posición ha sido 
desde entonces la de respaldar el combate a los 
actores armados ilegales hasta que estos acudan 
a una negociación. Su respaldo a la fuerza pú-
blica es hoy mayor que nunca, en buena medida 
por los resultados obtenidos por éstas en los úl-
timos años. Entonces, el apoyo a la política de 
reintegración es una pieza más.

La política de reintegración a la vida civil de 
los excombatientes durante el mandato del pre-
sidente Uribe ha tenido básicamente dos etapas. 
La primera, corresponde a su primer gobierno 
(2002-2006), período en el cual se creó el Pro-
grama de Reintegración a la Vida Civil – PRVC; 
y la segunda, desde 2006, con la creación de la 
Alta Consejería Presidencial para la Reintegra-
ción – ACR.

La primera etapa con el PRVC se caracteri-
zó por la improvisación y el voluntarismo. No 
se acudió a los expedientes internacionales en 
este terreno y el llamado a los empresarios fue 
desorganizado y poco eficaz, prácticamente 
consistió en pedir puestos de trabajo a algunas 
empresas, en especial las más grandes. Y como 
se dijo atrás, la demanda sobrepasó con creces 
la oferta institucional y de oportunidades, sien-
do el auxilio económico el soporte fundamental 
de la política. Los resultados agregados fueron 
pobres. Se dio una incomunicación entre gobier-
no y empresarios; el primero pidiendo apoyo de 
los segundos, pero sin dar ninguna pauta para la 
acción; y los empresarios queriendo participar 
pero sin saber cómo. La responsabilidad de esta 
incomunicación fue básicamente del gobierno.

El propósito empresarial 
de vincularse al proceso de 
reintegración a la vida civil de 
los excombatientes tuvo un 
origen compartido.



32

En el 2006 el PRVC desaparece y se crea 
la Alta Consejería Presidencial para la Reinte-
gración (ACR), en un intento por darle mayor 
nivel político e infraestructura institucional a la 
acción gubernamental para la desmovilización y 
la reintegración. Esta nueva etapa contó con los 
aprendizajes de los primeros cuatro años.

Paralelo a este cambio, se ha dado un esfuer-
zo académico importante para sistematizar el 
recorrido inicial, documentar casos particulares 
y mirar experiencias de otros países, de manera 
que el rediseño de la política tenga una brújula de 
información y conocimiento. Esta es una labor en 
la que se destaca el trabajo que han desarrollado 
la Fundación Ideas para la Paz-FIP1 y la Alcaldía 
de Bogotá, a través de su programa de “Atención 
Complementaria a la Población Reincorporada”2.

Es bueno señalar que la reintegración va mu-
cho más allá de su componente económico; im-
plica los reacomodos que se deben dar en la vida 
familiar, el rol social, las relaciones de poder y 
pasar de lo rural a lo urbano en muchos casos. En 
lo familiar, el excombatiente tiene que ajustar de 
nuevo las relaciones con los suyos; tal vez estará 
en mayor proximidad con la familia y la dinámi-
ca intrafamiliar se modifique. En lo social, debe 
dejar el poder que las armas le proporcionaba 
ante el resto de la comunidad y asumir reglas de 
comportamiento a las que antes no estaba obli-
gado. En el caso de los desmovilizados indivi-
duales, por fuerza abandonan sus regiones, por-
que de lo contrario corren gran riesgo sus vidas; 
llegan a ciudades donde tienen que transformar 
totalmente sus hábitos y costumbres. Su familia 

1 Ver los documentos de la Fundación Ideas para la 
Paz: “Alternativas de generación de ingresos para 
desmovilizados: El Programa de reintegración a la 
vida civil y la Alta Consejería para la Reintegra-
ción” María Lucía Méndez y Ángela Rivas, serie de 
informes # 5, julio de 2008. “Empresarios y reinte-
gración: casos, experiencias y lecciones”. Alexan-
dra Guáqueta y Yadaira Orsini, serie de informes 
# 4, Diciembre de 2007. www.ideaspaz.org

2 Ver “Ciudadanos Excombatientes, un desafío 
de reconciliación e inclusión para Bogotá. Ca-
racterización de la población desmovilizada y 
acompañamiento civilista al proceso de reinte-
gración” Alcaldía de Bogotá, Secretaría de Go-
bierno, julio de 2006.

también tiene que migrar con ellos en una espe-
cie de desplazamiento moderado.

La función económica, sin embargo, es el 
epicentro de este proceso, es su médula. Es de-
finitiva en el éxito que pueda tener el cambio de 
vida de las armas a la civilidad.

En los grupos armados el sustento está ase-
gurado. Los guerrilleros, si bien no tienen paga 
por su oficio, todo lo necesario para su manu-
tención está provisto por la organización. Los 
paramilitares sí reciben un pago, que en muchas 
ocasiones supera las opciones que el mercado 
ofrece a estas personas con base en sus habilida-
des, educación y el entorno regional. Para am-
bos, al dejar los grupos armados sus referentes 
de seguridad económica desaparecen y se tienen 
que enfrentar a un mundo nuevo y al mercado.

Si bien la política de desmovilización incluye 
un periodo de tiempo que ha oscilado entre año y 
medio y dos años, en el cual los desmovilizados 
cuentan con un apoyo a la reintegración, que aun-
que ha tendido a la baja, suple sus necesidades 
básicas; más temprano que tarde, estas personas 
deben enfrentarse a su autonomía económica, 
siendo este el gran reto de todo el proceso.

La ACR modificó la mirada hacia el sector pri-
vado formal, y si bien conserva la alternativa de 
de buscar plazas laborales para los desmoviliza-
dos en proceso de reintegración, ha entendido las 
limitaciones de esta opción, que vienen del mer-
cado y la dinámica de las empresas. Pero ha bus-
cado establecer alianzas con el sector privado para 
promover otro tipo de apalancamientos, como por 
ejemplo la creación o fortalecimiento con aportes 
privados de un fondo de inversión para beneficio 
social, un fondo de becas, un banco de tierras y un 
fondo para el desarrollo comunitario.

El Gobierno manifiesta tener contacto con 
el 80% de los 45.000 desmovilizados, de los 
cuales unos 20.000 están trabajando, y de estos 
unos 14.000 lo hacen en empleos informales y 
6.000 en empleos formales3. Aclarando que ha 

3 “Empresarios y reintegración: casos, experiencias 
y lecciones”. Alexandra Guáqueta y Yadaira Or-
sini, serie de informes # 4, página 9. Diciembre de 
2007. www.ideaspaz.org
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habido un gran esfuerzo del Gobierno y un gru-
po de empresas comprometidas con dar apoyo 
a los reinsertados, es claro que sigue habiendo 
una brecha grande entre la población total y las 
soluciones estables logradas. Esto lo demuestra 
el alto grado de informalidad y de falta de em-
pleo, lo que genera un riesgo de vinculación a 
nuevas formaciones armadas, como por ejemplo 
las bandas emergentes y los grupos armados del 
narcotráfico.

El reto de la creación de alternativas de ge-
neración de ingresos para los excombatientes si-
gue siendo grande, y hay que decirlo, lo logrado 
sigue siendo insuficiente. Hay que partir de que 
esta es una tarea muy difícil. El apoyo mone-
tario a la reintegración por parte del Gobierno 
sigue siendo fundamental y el tiempo que dura 
es una carrera contra reloj para lograr estabilizar 
económicamente al reinsertado.

La labor del sector privado tiene limitaciones, 
unas en términos de confianza hacia esta pobla-
ción, otras provenientes de la dinámica propia 
de las empresas. No obstante, hay que reconocer 
que ha habido fallas en el engranaje gobierno-
sector privado para incrementar la participación 
de éste en la solución de este problema.

Hay, sin embargo, una faceta que poco se ha 
discutido alrededor de este asunto, y que recien-
temente fue abordado por un grupo de investiga-
dores auspiciado por Fescol, grupo liderado por 
Gustavo Duncan, y se refiere a las condiciones 
institucionales y económicas de las regiones en 
que se ha dado con mayor vigor el fenómeno pa-
ramilitar. Si estas condiciones no se modifican, 
por un lado la reintegración será muy precaria y 
frágil en estas zonas, y por otro, generarán con-
diciones para la repetición de los hechos, así sea 
con otro ropaje. Para este equipo de investigado-
res, la inexistencia de un capitalismo moderno y 
una economía privada que ofrezca oportunida-
des a la población es un factor de riesgo para la 
repetición del fenómeno. Igual reflexión se pue-
de hacer respecto a zonas de control guerrillero. 
En este escenario, en estas regiones no puede 
haber tampoco un sector privado que apalanque 
la reintegración. Sobre esta realidad meridiana 
debe existir claridad, pues de lo contrario se pue-
den elaborar políticas adecuadas para la reinte-

gración pero que carecen de sustrato material.
Como conclusiones de lo que ha sido la rein-

tegración de excombatientes en este periodo que 
comienza en 2002, y su relación con el sector 
privado se pueden presentar las siguientes:
n La demanda ha desbordado con creces la 

oferta institucional y económica.
n La etapa (2002-2006) del Programa de Rein-

tegración a la Vida Civil presentó fallas de 
eficacia y conocimiento del fenómeno.

n Con la ACR se busca aumentar la capacidad 
institucional y política, y a la vez la pertinen-
cia y eficacia de los programas de reintegra-
ción económica.

n El sector privado ha estado interesado en par-
ticipar de la política de reintegración desde 
sus inicios, en parte como iniciativa autóno-
ma y en parte por los recurrentes llamados 
desde el Gobierno.

n En los primeros años, el Gobierno fue poco 
eficaz en la vinculación del sector privado a la 
reintegración económica.

n La creación de plazas laborales es una tarea 
muy demandante y que sólo atiende a una 
pequeña proporción de los desmovilizados, 
aproximadamente el 10%.

n Los emprendimientos de los desmovilizados 
tienen una alta tasa de fracaso en los dos pri-
meros años por la falta de acompañamiento y 
previsiones de factibilidad.

n La ACR está diseñando novedosas formas de 
vinculación del sector privado para desarro-
llos económicos de los desmovilizados.

n El auxilio monetario sigue siendo el sostén de 
la política de reintegración en lo económico.

n Hay economías regionales, donde florecieron 
las autodefensas, que por sus precariedades 
en la formación de un mercado moderno, 
ofrecen pocas opciones económicas a los des-
movilizados y a la población joven vulnerable 
de ingresar a grupos armados ilegales.

n El esfuerzo fiscal, institucional y social es 
enorme en el terreno de la desmovilización y 
la reintegración, pero mayor sería el costo para 
el país convivir con los estragos que pueden 
causar enormes ejércitos privados que amena-
cen la vigencia del Estado Social de Derecho.
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En la entrevista a Darío Villamizar1 
como en varios estudios académicos, 
encontramos reflexiones sobre el por-
qué se presentan dificultades para la 

integración de desmovilizados a la vida civil 
y especialmente a empleos y actividades pro-
ductivas con el sector privado. Las explica-
ciones recurren a experiencias y a diálogos 
con diversos sectores y confluyen en algunas 
frases claves: hay temores sobre riesgos a la 
seguridad, poca información sobre los proce-
sos de desvinculación de los actores ilegales, la 
demanda laboral se concentra en ex integrantes 
de los grupos armados irregulares de baja cali-
ficación, la mayoría de los desmovilizados en 
procesos colectivos tienen indefiniciones en su 
situación jurídica, la evaluación costo benefi-
cio da saldo negativo, el contexto de violencia 

1 Director del Programa de Atención al Proceso de 
Desmovilización y Reintegración en Bogotá D.C.

con presencia de nuevas bandas o de rearme y 
de continuidad de la guerrilla aumenta las pre-
venciones.

Todas esas expresiones y otras más crudas, 
llevan a fortalecer la percepción o el prejuicio 
de que la vinculación de ex miembros de grupos 
armados irregulares al interior de una empresa 
es una iniciativa de alto riesgo que no se com-
pagina con criterios normales de inversión. Así 
que ante la presión por responder a demandas 
de empleo o a programas gubernamentales de 
reintegración, es frecuente que las soluciones 
se eludan o se limiten a recomendaciones sobre 
acciones del Estado o actividades por fuera del 
área de operaciones indicando que las inquie-
tudes van más allá del ámbito de la empresa y 
de la “empleabilidad” o generación de ingresos 
como uno entre los componentes de la reinte-
gración de ex miembros de los grupos irregu-
lares. ¿Qué puede y debe hacer el sector priva-
do empresarial frente a esta problemática que 
trasciende la microeconomía y es sobre todo 

Percepciones sobre la 
reintegración ex integrantes 
de grupos armados irregulares

Camilo González Posso, Presidente de Indepaz
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un asunto político y ético? Desde las elabora-
ciones de Responsabilidad Social Empresarial 
¿Cómo responder a la necesidad de reintegra-
ción de desmovilizados de organizaciones ar-
madas? ¿Este asunto debe ser asumido por las 
empresas como una responsabilidad? o ¿quién 
debe responder es el Estado de modo que al 
sector privado le caben solo acciones volunta-
rias y complementarias?

Todas son preguntas complejas que se pue-
den problematizar aún más si se tiene en cuen-
ta la opinión del conjunto de la sociedad sobre 
este tema de la reintegración y lo que se espera 
del sector empresarial. La encuesta realizada 
dentro del convenio Universidad de los An-
des e INDEPAZ para estudiar las ‘percepcio-
nes ciudadanas del conflicto”, incluye algunas 
preguntas que pueden ser ilustrativas sobre los 
imaginarios que están jugando algún papel. Es 
una investigación que se viene realizando desde 
2005 con una muestra de significado nacional 
que se diligencia en hogares a población adulta 
y que no discrimina por categoría ocupacional.

Entre las preguntas de la mencionada en-
cuesta se incluyen algunas que pueden ser úti-
les en la construcción de un diagnóstico sobre 
la relación empresas – reintegración.

A la pregunta ¿Qué acciones está dispuesto 
Usted a realizar para promover la paz en Co-
lombia? Se tuvo como resultado que la sensibi-
lidad frente a los desmovilizados esta en tercer 
plano después de la disposición al apoyo a los 
desplazados, a iniciativas de respeto a los dere-
chos humanos o contra la violencia.

La población que manifiesta disposición a 
tener de vecino a un desplazado es superior al 
80% mientras que menos del 51% quiere com-
partir vecindario con un desmovilizado de las 
autodefensas.

La pregunta sobre vinculación de un des-
movilizado de las autodefensas o de la guerri-
lla a “su empresa” fue contestada por todos los 
entrevistados y por lo mismo se puede tomar 
como un mensaje a los que si son empleadores 
o como una consideración hipotética (“si usted 
fuera empresario…”).

En el conjunto de respuestas se observa que 
la disposición a la vinculación a “su” empresa 
es menor que si se trata de tener un desmovili-
zado de vecino. Se observa distinción si es des-
movilizado de las autodefensas, paramilitares 
o de la guerrilla. Pero si se mira desde otra óp-
tica se tiene que si bien la mayoría no muestra 
disposición a emplear un desmovilizado, alre-

“Las ambigüedades 
de la aproximación 

de la población y 
de los empresarios 
a la reintegración 

de excombatientes 
están relacionadas 

con las percepciones 
sobre el impacto de 

la violencia en la 
vida cotidiana.”

[ Foto Archivo OIM ]
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¿Cuáles de las siguientes actividades está usted dispuesto a realizar?
Participación 

2005
Participación 

2006
Participación 

2008

Recibir en su vecindad a un 
desplazado 82,70% 80,30% 81,00%

Recibir en su empresa a un 
desplazado 77,60% 75,00% 77,50%

Apoyar iniciativas para exigir respeto 
a los derechos humanos 65,70% 61,00% 78,90%

Votar por candidatos que promuevan 
solución negociada 60,80% 53,60% 56,00%

Participar en iniciativas de resistencia 60,20% 58,50% 69,50%

Realizar marchas y encuentros 
contra violencia 53,80% 50,60% 77,00%

Recibir en su vecindad a un 
desmovilizado de las autodefensas 48,30% 44,30% 51,70%

Recibir en su empresa a un 
desmovilizado de las autodefensas 46,20% 39,30% 47,40%

Recibir en su vecindad a un 
reinsertado de las guerrillas 45,30% 41,60% 47,70%

Recibir en su empresa a un 
reinsertado de las guerrillas 44,10% 36,90% 41,00%

Votar por candidatos que promuevan 
solución militar 40,50% 38,50% 41,80%

Pagar más impuestos para 
programas de reparación a las 
víctimas del conflicto

30,70% 29,30% 36,30%
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[ Programa de atención al proceso de desmovilización y reintegración en Bogotá - Secretaria de Gobierno ]

En su municipio se han registrado en los últmos años (2004-2008):

2005 Part. 2006 Part. 2008 Part.

Asesinatos 843 33.44% 1031 31.10% 886 36.30%

Actividades de limpieza 
social 494 19.60% 609 18.37% 503 20.61%

Presencia de autodefensas 336 13.33% 417 12.58% 279 11.43%

Presencia de querrilla 319 12.65% 317 9.56% 229 9.38%

Ataques de grupo armado 111 4.40% 165 4.98% 91 3.73%

Masacres 100 3.97% 161 4.86% 92 3.77%

Control de actividades 
económicas 77 3.05% 103 3.11% 93 3.81%

Combates 69 2.74% 168 5.07% 68 2.79%

Presencia autodefensas 
poder político 59 2.34% 173 5.22% 68 2.79%

Reclutamiento de niños y 
niñas 39 1.55% 59 1.78% 55 2.25%

Control de vías de acceso 39 1.55% 62 1.87% 45 1.84%

Presencia guerrilla poder 
político 35 1.39% 50 1.51% 32 1.31%

TOTAL RESPUESTAS 2521 100.00% 3315 100.00% 2441 100.00%
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dedor del 47,4% considera como una actitud 
adecuada la vinculación de ex miembros de los 
grupos armados irregulares. Esta cifra es un 
signo importante de la aprobación ciudadana a 
iniciativas empresariales frente a la reintegra-
ción de desmovilizados.

Las ambigüedades de la aproximación de 
la población y de los empresarios a la reinte-
gración de ex miembros de grupos armados 
irregulares están relacionadas con las percep-
ciones sobre el impacto de la violencia en la 
vida cotidiana. A la pregunta sobre la informa-

ción que ha tenido el entrevistado sobre he-
chos violentos en su entorno o municipio, aún 
después de las desmovilizaciones masivas el 
11,43% indica en febrero de 2008 que ha te-
nido noticias de presencia de autodefensas y 
9,38% presencia de guerrilla. Disminuye sen-
siblemente la percepción sobre actos violentos 
como masacres, combates o influencia política 
de los paras; por otro lado se mantienen en un 
bajo nivel desde 2005 a 2008 las informacio-
nes sobre control de vías de acceso por parte 
de grupos ilegales.

Otra hipótesis de los factores que pueden 
influir en la actitud de la población y de los em-
presarios frente a los ex miembros de grupos 
armados irregulares es que en alguna medida 
el creciente descrédito de los grupos armados 
recae también sobre los desmovilizados. En 
sana lógica debería haber una diferenciación y 
reconocimiento a quienes dejan las armas, pero 
parecen pesar más los temores. A los desmo-
vilizados muchas veces no se les ve como ex 
integrantes de organizaciones con propósitos 

políticos o con causas altruistas sino como des-
vinculados por motivos indefinidos de una mi-
litancia armada criminal. La percepción sobre 
paras y guerrilla entre la población colombiana 
es negativa y se les asocia con propósitos egoís-
tas de enriquecimiento. Sólo 2,3 % de los entre-
vistados considera que la guerrilla o los paras se 
proponen defender a los pobres o buscar el bien 
del país; en cambio la mayoría considera que se 
proponen enriquecer a sus jefes, lucrarse con el 
narcotráfico o atacar a la población civil.

Para buscar la paz en Colombia en los próximos 4 años, ¿qué medidas 
prioritarias se necesitan?

Aumento del empleo
 y reducción pobreza

Combatir la corrupción

Oportunidad para
 la juventud

Sanción autores
 graves violaciones

Apoyar a los
 desplazados
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Aplicar la constitución

Negociación política
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 militar externo
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 La imagen negativa de los actores armados 
se traduce entonces en la baja adhesión de los 
colombianos a programas de reintegración de 
ex miembros de grupos armados irregulares 
que se ubica en la encuesta referida como el 
tema 13 entre 15 posibles acciones del gobier-
no en los próximos años. Y esa jerarquía está en 
consonancia con la percepción negativa sobre 
el avance en los procesos de desmovilización y 
reinserción: poca entrega de bienes y reparación 
a las víctimas, poco desmonte de la infiltración 
en el Estado, poca verdad y poca reintegración 
a la vida productiva y social.

Si esa lectura de la encuesta tiene algún 
sentido, entonces parte de las iniciativas para 
mejorar el ambiente de la reintegración y de la 
colaboración ciudadana o empresarial, es darle 
credibilidad a la desmovilización y a la aplica-
ción de la ley de justicia y paz. En esa dirección 

aportan las acciones de la autoridad para des-
mantelar grupos emergentes o de rearme, las ini-
ciativas de la justicia frente a la parapolítica y la 
aplicación de los estándares legales, nacionales 
e internacionales, en cuanto a verdad, justicia y 
reparación. Pero esa expectativa no es ajena a 
lo que se puede aportar desde la sociedad civil, 
comprendida en ella la actividad empresarial. La 
reintegración de los desmovilizados y su vincu-
lación a actividades sociales, cívicas o producti-
vas puede ser un aporte a la credibilidad de los 
procesos pactados por el gobierno y un mensaje 
sobre la importancia de crear condiciones de no 
repetición o reincidencia.

Las hipótesis que se apoyan en encuestas de 
percepción son apenas un punto de referencia, 
pero sirven a la tarea colectiva de explorar res-
puestas en un asunto de grandes proporciones 
sobre el cual se está aprendiendo.

El avance del proceso de desmovilización AUC, ha permitido
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En esta época, de la Corte Penal Interna-
cional y el estatuto de Roma, cuando se 
presenta una desmovilización, lo primero 
que debe hacer un gobierno es garantizar 

que no exista impunidad, especialmente sobre los 
delitos graves o de lesa humanidad. Eso dio pie a 
la creación de la Ley de Justicia y Paz (975/05) la 
cual está encaminada a procesar a los desmovili-
zados que han cometido estos delitos graves.

En Colombia se han desmovilizado en los 
últimos 5 años más de 30.000 hombres y muje-
res, de los cuales una pequeña parte (2.800) se 
postularon para la ley de justicia y paz, el resto 
se supone que no cometieron delitos graves o 
de lesa humanidad. Existen aproximadamente 
19.000 ex integrantes de grupos armados irregu-
lares que sus delitos (según la fiscalía) han sido 
faltas menores, es decir delitos como porte ile-
gal de armas, concierto para delinquir, etc.

En estos momentos se ha presentado un pro-
blema ya que un grueso grupo de los des-mo-
vilizados tanto individuales (la mayoría de las 
guerrillas) como colectivos (la mayoría de las 
AUC); se encuentran en el limbo jurídico, por 
que la Corte Suprema hace más de un año esta-
bleció que no pueden ser juzgados como se pen-
saba: por delito político; amparados en una ley 

(782/02) la cual facultaba para indultar (cesar el 
procedimiento o precluir) y el indulto según la 
teoría del derecho penal es una prerrogativa ex-
clusiva para delitos políticos.

Entonces la pregunta que se plantea es: ¿qué 
hacer con los delitos cometidos por estos 19.000 
ex miembros de los grupos armados irregulares?

El Fallo de la Corte Suprema de Justicia

El 11 de julio de 2007 la Corte Suprema de 
Justicia, expidió un fallo en donde afirmó lo que 
el sentido común da por obvio: que el delito de 
sedición es un delito político y los paramilitares 
no incurren en un delito político.

En los asuntos que se adelantan en el marco 
de la Ley de Justicia y Paz (L975/05), la fiscalía 
está obligada a imputar el delito de concierto 
para delinquir agravado (por el cual están in-
culpados los 19.000), que no puede beneficiarse 
de la cesación de procedimiento o la preclusión 
(amnistía impropia). Así lo indicó la Corte Su-
prema de Justicia, al inhibirse de declarar la nu-
lidad del proceso contra el paramilitar desmovi-
lizado Wilson Salazar Carrascal, alias El Loro.

Para la corte, el proceso no ha cumplido con 
los fines y principios de la ley 975, el cual es el 

Fórmulas jurídicas para ‘salvar’ 
a 19.377 desmovilizados

Leonardo González Perafán - Indepaz
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deber de preservar los intereses legítimos de las 
víctimas, por lo tanto decide seguir el proceso 
por los cargos aceptados (782/02) y adelantar un 
proceso paralelo donde se formulen las imputa-
ciones que no tuvo en cuenta la Fiscalía, entre 
ellas la de concierto para delinquir agravado.

De conformidad con las normas constitu-
cionales, el indulto sólo es otorgable a los res-
ponsables de delitos políticos. Con arreglo a los 
principios y reglas sobre las víctimas de delitos 
graves según el derecho internacional, lo máxi-
mo que puede concederse a los autores de esas 
conductas (y ello sólo en el caso de haberlas 
confesado) es una disminución de la pena.

Es importante subrayar que la providencia 
judicial, aclaró que las conductas punibles gra-
ves y de lesa humanidad cometidas por cual-
quier actor del conflicto, no se pueden consi-
derar bajo ninguna circunstancia como delitos 
políticos, esto no lo dijo ahora, lo ha repetido en 
numerosas providencias respetando además el 
Bloque de constitucionalidad en la materia.

Además, la Corte Suprema de Justicia hizo 
finalmente lo que omitió la Corte Constitucio-
nal en la sentencia C-370 de 2006, al no mo-
dular los efectos retroactivos de la misma. Es 
decir, impidió la utilización del principio de 
favorabilidad para aplicar una norma declarada 

inconstitucional material y formalmente.
Y para que no quede ninguna duda la misma 

Corte Suprema establece de forma precisa las 
diferencias entre el delito común y el político; 
ya que las conductas punibles del criminal de 
guerra o del concertado para delinquir de forma 
atroz, por puro sentido común, no pueden ser ab-
sorbidas por los delitos políticos, como si estos 
tuviesen la categoría de sujetos combatientes.

Por el contrario la condición de rebelde es 
extraña a esta clase de delincuentes que actúan 
con fines egoístas, ya que los delitos políticos 
tiene móviles distintos de los que genera la co-
misión del delito común. El delito político se 
sustenta en el hecho de que el sujeto activo, tie-
ne una concepción nueva o por lo menos distin-
ta del Estado y del hacer político, con relación 
al criterio de quienes ostentan el poder y para 
conseguir materializar su ideal, utiliza métodos 
que no son admitidos por quienes gobiernan.

....las conductas punibles 
graves y de lesa humanidad 
no se pueden considerar como 
delitos políticos.

“El impacto que ha 
tenido la sentencia, 

ha hecho que 
varios sectores se 
pronuncien sobre 

el futuro de los 
desmovilizados; con 

salidas jurídicas al 
pantano en el que

se encuentran los 
desmovilizados.”

[ Foto Archivo OIM ]
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El concierto agravado

Algo que no entiende la Corte es por qué la 
Fiscalía no le imputa al procesado el concier-
to para delinquir agravado, si la pertenencia a 
una organización criminal es el primer supuesto 
fáctico; a lo cual aduce la corte que “el examen 
judicial no está referido a un acontecer delictivo 
individual, sino a los fenómenos propios de la 
criminalidad organizada”.

Cabe anotar que a todos los postulados en 
la Ley de Justicia y Paz también se les imputa 
el delito de concierto para delinquir agravado 
ya que con el solo hecho de la postulación se 
da, porque incurrieron en conductas punibles 
no indultables, por ejemplo, delitos de lesa hu-
manidad.

Posición de la Fiscalía

Para el Fiscal General de la Nación, Mario 
Iguarán Arana, la única solución que existe fren-
te a los 19.000 paramilitares desmovilizados es 
una reforma legislativa que permita aplicarles el 
principio de oportunidad, el cual es la facultad 

que puede tener la Fiscalía de suspender la ac-
ción penal en circunstancias específicas, “Este 
principio de oportunidad se-ría aplicado a los 
desmovilizados como para el narcotráfico y el 
terrorismo, cuando se trate, no de los capos, sino 
de aquellos “fusibles”, como una mula, un ras-
pachín o un contador”1.

La idea del fiscal es “integrar uno o dos artí-
culos a la Ley de Justicia y Paz” que abrirán la 
puerta en este proceso al nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, el cual permite el principio de opor-
tunidad.

La propuesta pretende no ir en contravía de 
la decisión de la Corte Suprema y estaría en una 
modificación de la Ley de Justicia y Paz.

La fórmula de la Fiscalía tiende a no abrir 
nuevos procesos, pues no tiene cómo iniciar 
19.377 investigaciones adicionales a las más de 
3.000 que lleva en Justicia y Paz.

1 Fiscal General de la Nación en entrevista al 
periódico Ámbito Jurídico , del 16 al 29 de junio 
de 2008. Pág. 21

“Solo es cuestión 
de creer en las 

capacidades 
del otro, en la 

confianza que se 
puede brindar, 

reafirmar o 
reconstruir y abrir 
oportunidades.”
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El Gobierno

El ejecutivo ha presentado un proyecto de 
ley para que los 19.377 paramilitares sean pro-
cesados por el delito de concierto para delinquir 
simple, lo que se puede catalogar como un in-
dulto impropio ya que contempla una pena de 
prisión de 3 a 6 años (inciso primero del artículo 
340 de la Ley 599 de 2000), por el cual puede 
gozarse de los subrogados penales y de la sus-
titución de la detención carcelaria por la deten-
ción domiciliaria.

Procuraduría

El procurador hizo unas propuestas alterna-
tivas en donde plantea la suspensión del proce-
dimiento a prueba para quienes hayan cometido 
concierto para delinquir agravado y otros delitos. 
El procurador plantea un método, un camino sin 
pretender distorsionar la realidad buscando be-
neficios para las personas que se desmovilicen.

La Procuraduría General le planteó a la Fis-
calía en agosto del 2007 que inicie una investi-
gación penal contra estas personas y les suspen-

da el proceso hasta por tres años a cambio de un 
compromiso de reparación. De no cumplir se le 
puede activar sus expedientes. 

Frank Pearl

La mayor preocupación del Alto Consejero 
Presidencial para la Reintegración es que hay un 
alto riesgo de que estas personas decidan volver 
a la ilegalidad, al no tener claro su futuro.

“El limbo jurídico los está comenzando a 
afectar –explica Frank Pearl, Alto Consejero 
Presidencial para la Reintegración–. Si una per-
sona quiere conseguir trabajo le piden pasado 
judicial y como ese documento tiene una vigen-
cia de un año, hay muchos que no van a tener 
ese papel2”.

Mapp / OEA

En su último informe la Misión de Apoyo a 
Proceso de Paz de la Organización de Estados 
Americanos, señaló que: “La Misión no puede de-
jar de anotar que es de su mayor preocupación que 
aún no se haya definido la situación jurídica (...) 
Este hecho no sólo afecta (...) en general al entor-
no en el que se encuentran, pues al no ver esclare-
cida su situación pueden volver a las armas...”.

Como vemos el impacto que ha tenido la 
sentencia, ha hecho que varios sectores se pro-
nuncien sobre el futuro de los desmovilizados; 
con salidas jurídicas al pantano en el que se en-
cuentran los desmovilizados. Lo único que que-
da claro es que para la corte los derechos de las 
víctimas es un bien que debemos proteger por 
encima de todo y que no se puede cubrir con 
el manto de la impunidad delitos cometidos por 
miembros de grupos armados.

Entonces, el qué hacer frente a este tema es 
uno de los principales problemas que deben re-
solver los legisladores para sacar del limbo jurí-
dico a muchas personas que en estos momentos 
pretenden reintegrarse a la sociedad.

2 El Tiempo –“Proponen aplicar ‘principio de opor-
tunidad’ para facilitar desmovilización de 19 mil 
‘paras’ rasos” 2008 / 07 / 15 

[ Foto Archivo OIM ]
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 Objetivo general de la experiencia

Apoyar los programas de atención social del 
Gobierno como el de Paz y Reconciliación brin-
dando oportunidades de formación y empleo a 
personas que han sido afectadas por el conflicto, 
y las cuales no son aceptadas fácilmente por las 
empresas y la comunidad en general.

Antecedentes

Al reconocer la situación de confrontación 
que existe en el país, almacenes Éxito S.A., 
como primer empleador privado de Colombia, 
ha querido proponer alternativas concretas para 
contribuir a la reconciliación desde este ámbito 
empresarial. Por esta razón, luego de una invita-
ción del Ministerio de Interior y Justicia se estu-
diaron las posibilidades que existían para apoyar 
el proceso de reintegración a la población des-
movilizada, almacenes Éxito S.A. encontró en 
el CONTRATO DE APRENDIZAJE una forma 
seria, responsable y efectiva de lograr mejores 
resultados a mediano y largo plazo, con un tra-
bajo en red y un acompañamiento permanente a 
cada uno de los participantes.

La Oficina de Paz y Reconciliación de la Al-
caldía de Medellín, la Alta Consejería Presiden-
cial para la Reintegración, el Sena y almacenes 
Éxito S.A. consolidaron una red interdisciplina-
ria, cuyo objetivo es dar oportunidades labora-
les y de formación a un grupo de personas que 
muestran interés en reintegrarse a la vida civil.

Descripción

El programa dura entre un año y un año y 
medio (dependiendo de la especialidad) y está 
compuesto por dos fases, una etapa lectiva o de 
teoría y otra productiva o de práctica.

Así, desde el año 2006 la compañía trabaja 
brindando a los desmovilizados en proceso de 
reintegración oportunidades de capacitación 
para el trabajo a través del Sena, patrocinando 
entre otras, las siguientes especialidades: Auxi-
liar en Logística, Técnico en Auxiliar de Salud 
Pública, Atención Prehospitalaria y Operacio-
nes Comerciales en Almacenes de Cadena. Du-
rante el proceso de formación se les prepara, no 
sólo en la parte técnica, sino que se forman en 
competencias, técnicas, valores, principios y ha-
bilidades.

Programa de apoyo a la población 
en camino a la reintegración a 
través de procesos laborales y de 
formación en almacenes Éxito S.A.
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Luego del proceso de formación, almacenes 
Éxito S.A. ofrece opciones laborales a los es-
tudiantes que cursaron especialidades afines a 
su quehacer por medio del contrato de apren-
dizaje. En este caso los Auxiliares de Logística 
y los Técnicos en Operaciones Comerciales en 
Almacenes de Cadena y que   realizan sus prác-
ticas en los puntos de venta y centros de distri-
bución de almacenes Éxito S.A.

Por su parte, los Auxiliares de Salud Pública 
y Atención Prehospitalaria, realizan sus prácti-
cas en las entidades de salud del municipio de 
Medellín, pues son patrocinios que se le ceden 
a la Alcaldía, y que almacenes Éxito S.A. paga 
a cada uno de los jóvenes.

Acompañamiento

Para el desarrollo del Programa de apoyo a la 
población en camino a la reintegración a través 
de procesos laborales y de formación en almace-
nes Éxito S.A., la compañía ha dispuesto de una 
persona y un área de Atención a la población vul-
nerable, que coordina y acompaña de forma per-
manente el proceso de capacitación en el Sena, y 
además, con el apoyo de los jefes, tutores y com-
pañeros de los participantes, en los diferentes 
sitios de práctica se realiza un trabajo articulado 
para lograr el desarrollo y construcción de com-

petencias técnicas y personales como actitudes, 
valores, principios y responsabilidades.

Este acompañamiento va más allá del ámbi-
to estrictamente laboral. Por ejemplo, se realiza 
un trabajo con los participantes, de manera que 
puedan mejorar sus relaciones familiares, su 
presentación personal y vocabulario. También 
se les invita a participar en actividades deporti-
vas, culturales y académicas, que les permitan 
ocupar su tiempo libre y así reintegrarse de ma-
nera más adecuada a la sociedad.

En este programa de apoyo se han mantenido 
hasta la fecha 135 personas, 45 ya se han certi-
ficado. De los Auxiliares de Logística que obtu-
vieron su certificación, 17 están ya trabajando 
permanentemente en algunos almacenes o Cen-
tros de Distribución de Almacenes Éxito S.A.

Expansión a otras ciudades y 
sostenibilidad

A finales de 2007 se comenzaron nuevos 
procesos de formación y se crearon dos nuevos 
grupos: en Medellín, uno de Atención Prehos-
pitalaria con 15 integrantes; y otro en opera-
ciones Comerciales en Almacenes de Cadena, 
con 22 estudiantes. Actualmente estos últimos 
realizan sus prácticas en almacenes y sedes de 
la compañía, en esta ciudad.

“Capacitacion en 
agricultura urbana 
a las comunidades 

de acogida, 
realizada por el 

Jardín Botánico José 
Celestino Mutis.”

[ Foto Archivo Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá - Secretaría de Gobierno ]



46

Dados los buenos resultados se atendió una 
nueva solicitud de la Alta Consejería para apoyar 
nuevas poblaciones en otras ciudades. Por lo an-
terior, en el segundo semestre de 2008 se inició en 
Bogotá, un nuevo grupo con 31 participantes que 
se están formando como Técnicos en Operacio-
nes Comerciales en Almacenes de Cadena, bajo 
la figura de contrato de aprendizaje y al igual que 
en Medellín, se tiene programado que realicen su 
etapa práctica en las almacenes y centros de dis-
tribución de la compañía en esa ciudad.

Logros:

El Programa de apoyo a la población rein-
sertada a través de procesos laborales y de for-
mación en almacenes Éxito S.A. ha tenido el 
siguiente impacto:
n 135 actores del conflicto nacional recibie-

ron o están recibiendo formación y oportu-
nidades de empleo.

n 45 personas reintegradas han obtenido su 
certificación y han aprobado con éxito el 

programa en su totalidad, lo que las habilita 
para el empleo.

n 17 personas de este grupo ya tienen empleo 
directo en almacenes Éxito S.A.

n Actualmente 68 desmovilizados adelantan 
sus procesos de formación en el Sena.

n El programa de apoyo a la población rein-
sertada a través de procesos laborales y de 
formación en almacenes Éxito S.A. ha per-
manecido por más de dos años ofreciendo 
continuidad al proceso.

Inversión:

Almacenes Éxito ha invertido más de 
$948.390.000 en acompañamiento, uniformes, 
salones, salarios, salud, facilitadores, etc, para 
hacer realidad este proyecto.

Aprendizajes

n Almacenes Éxito percibe cambios muy po-
sitivos en las actitudes y habilidades de las 

“Se realiza un 
trabajo con los 

participantes, 
de manera que 
puedan mejorar 

sus relaciones 
familiares, su 

presentación 
personal y 

vocabulario.”
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personas que hacen parte del Programa de 
apoyo a la población reinsertada a través de 
procesos laborales y de formación en alma-
cenes Éxito S.A.

n Se vislumbraron hechos muy positivos en las 
actitudes y aptitudes de los estudiantes, que 
siempre se han mostrado muy agradecidos 
porque no se les cerraron las puertas, por el 
contrario, encontraron en almacenes Éxito 
la oportunidad para demostrar que pueden 
cambiar y ellos hacen parte activa del proce-
so de paz.

n Los integrantes del programa, no sólo ga-
naron en conocimiento, sino que también 
aprendieron en valores, lo que los fortaleció 
como personas.

n Un acompañamiento constante que esti mule, 
apoye y exija, muestra resultados positivos.

n Trabajar con una red conformada por actores 
interdisciplinarios fortalece los procesos y 
les da dinamismo y confiabilidad.

n El contrato de aprendizaje se consolida como 
una opción para dar oportunidades y apoyo a 

personas que están ingresando (o reingresan-
do) a la vida laboral.

n Para almacenes Éxito este proceso no es un 
tema publicitario. Hace parte de su política 
de responsabilidad social.

n Las personas reintegradas se esfuerzan por 
demostrar compromiso ante sus compañe-
ros y jefes, además, manifiestan su deseo por 
conseguir un empleo adecuado a la forma-
ción recibida y que les permita vivir digna-
mente con sus familias.

n Las personas reintegradas que trabajan en la 
organización adquirieron hábitos de estudio 
y trabajo. Admiran y respetan a sus jefes, 
además cumplen el reglamento, las normas 
y sus compromisos.

n Las familias de estas personas manifiestan la 
tranquilidad y satisfacción por el cambio de 
vida que actualmente se evidencia en respon-
sabilidad y mejores relaciones en general.

[ Foto Archivo OIM ]
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A Rosa Amelia Tamayo su madre la echó 
de la casa a los 13 años, por unas pas-
tillas anticonceptivas que pertenecían a 
su hermana menor. Y ¡qué ironía! Han 

transcurrido casi dos décadas desde entonces y 
nunca ha podido planificar. Por este capricho de 
su ex esposo hoy es madre de siete hijos.

No se arrepiente de tenerlos pero sabe que sa-
carlos adelante, sola, sin saber leer ni escribir, sin 
poder aspirar a un empleo diferente al de ser em-
pleada doméstica o vendedora de lotería, es muy 
difícil: una odisea contra el hambre y la pobreza.

Por un momento, escuchándola, odié a su es-
poso. ¿Cómo había podido dejarla en la absoluta 
miseria, con siete niños a cuestas? ¿Cómo carajos 
podía vivir tranquilo sabiendo que ellos, aplasta-
dos por las penurias económicas, durante muchos 
años se alimentaron de basura reciclada?

Su esposo la echó de la casa hace siete años, 
cuando estaba embarazada del séptimo hijo, el 
único varón. Entonces, con una fortaleza que uno 
jamás se explica de dónde sacó, colonizó un te-
rreno baldío en las afueras de Tarso (Antioquia) 
y allí improvisó una casa con plásticos y palos de 

madera. Tenía al menos dónde meterse con sus 
hijos, a pesar de que durante el invierno a duras 
penas lograban conciliar el sueño cuando el agua 
les llegaba a las rodillas.

La lucha de Rosa

Por fin, un buen día, uno de sus hermanos se 
apiadó de ella y sus hijos y se los llevó a vivir a 
Puerto Berrío. En El Oasis, una zona que invadie-
ron desplazados de la violencia que llegaron de 
toda Antioquia, levantó su hogar. No había termi-
nado de acomodarse cuando dos paramilitares del 
Bloque Central Bolívar le dieron un ultimátum de 
24 horas para que se fuera.

Durante una semana Rosa Amelia y sus ‘siete 
enanitos’ –como suele llamar a sus hijos– se es-
condieron en la casa, pero el hambre pudo más que 
el miedo y salieron de nuevo. Las vecinas, que de 
cuando en cuando les daban las sobras de comida, 
decidieron interceder por los Tamayo. Hablaron con 
el comandante y finalmente él los dejó quedarse.

Pero a medida que pasaban los días ella se veía 
más acorralada y en medio del desespero por no 

Rosa Amelia y sus siete enanitos

El machismo, la falta de educación y la extrema pobreza llevaron a 
esta mujer de 34 años a incorporarse al Bloque Central Bolívar. Hace 

4 años se desmovilizó y gracias al proceso de reintegración, ella y 
sus hijos están estudiando con la esperanza de ser profesionales.

Karen González A.
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dejar a sus hijos morir de hambre decidió hablar 
con el comandante para convencerlo de que la de-
jara hacer parte de las autodefensas. “Al principio 
él no quería, pero yo le rogué, le supliqué, le dije: 
‘mire que mis hijos están aguantando hambre’. Y 
finalmente me dejó quedar”, cuenta Rosa Amelia y 
suspirando profundo.

“Nunca maté a nadie. A mí básicamente me to-
caba cuidar el armamento, los radios, los celulares 
y tenía que ‘ranchar’, o sea cocinar para los comba-
tientes. Ellos me dejaban llevar mercado a la casa, 
gracias a eso y a los 200 mil pesos que me pagaban, 
pude meter a los niños en un internado… Yo siem-
pre quise que ellos estudiaran, que fueran profesio-
nales porque si no tendrían que ser sirvientas”, dice 
con una convicción abrumadora.

De regreso a las aulas

Hoy Rosa Amelia hace parte de los dos mil 
paramilitares del Bloque Central Bolívar que se 
desmovilizaron en la finca Bellavista, en el muni-
cipio de Remedios (Antioquia), en diciembre del 
año 2005, como producto de las negociaciones de 
paz con el Gobierno. Gracias a esto está constru-
yendo una nueva vida para ella y su familia con el 
acompañamiento del Estado colombiano.

Recibe asesoría psicológica, tiene cobertura en 
salud, para ella y sus hijos y mensualmente recibe 
un apoyo económico de 400 mil pesos mensuales 

que le está permitiendo cumplir su gran sueño de 
terminar el bachillerato, al que también tiene ac-
ceso gracias al proceso de reintegración. Además, 
en una jornada de 10 de la noche a 2 de la mañana 
cursa, con su hija Daniela de 15 años, un técnico 
en construcción que ofrece el Sena, para recons-
truir su casa.

Rosa Amelia hoy en día tiene esperanzas y 
también posee lo que muchas madres en el mun-
do desearían: hijos ejemplares. Con ellos, que 
son sus amigos, sus compañeros de estudio y su 
motor para seguir luchando, está avanzando con 
éxito por el camino de la reintegración, proceso 
con el que el Gobierno Nacional le apuesta a la 
consolidación de la paz.

Actualmente su meta es capacitarse en espe-
cies menores, pues sabe que cuando complete esta 
formación, con la asesoría de expertos, y el apoyo 
de la Alta Consejería Presidencial para la Reinte-
gración, podrá montar un proyecto rentable.

“Quiero criar gallinas pues los huevos tie-
nen mucho potencial de mercado en Puerto Be-
rrio”, dice, y sus hijos sonríen. Con este negocio, 
en el que tienen puestas todas sus esperanzas, 
Rosa Amelia y los ‘siete enanitos’ aspiran a ir 
a la universidad para convertirse en todos unos 
profesionales y poder tener un futuro con mejo-
res oportunidades lejos de la pobreza que los ha 
acompañado toda la vida.

“A abril de 2008, 
17.107 participantes 

del proceso de 
reintegración 

ingresaron al sistema 
educativo, en las 
modalidades de 

alfabetización, 
educación 

básica y media. 
Además, entre 

pre-matriculados y 
matriculados la cifra 

total de participantes 
vinculados fue de 
20.134 personas.”

[ Foto Archivo ACR ]
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Solo es cuestión de creer en las capaci-
dades del otro, en la confianza que se 
establece, en reafirmarla o reconstruir-
la, promoviendo oportunidades de en-

cuentro. Esta ha sido la estrategia en la relación 
entre las personas que trabajamos en el Progra-
ma de atención al proceso de desmovilización 
y reintegración de la Secretaria de Gobierno y 
los excombatientes que han participado en los 
procesos laborales que ofrece la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá.

En 2005, un grupo de excombatientes pasa-
ban por un momento crítico, sufrían la decep-
ción de haber perdido su proyecto productivo 
en manos de estafadores que los indujeron a 
invertir el beneficio económico, en maquinas 
de café, tan sofisticadas que eran imposibles 
de manejar, y en algunos casos se encontraban 
dañadas o era demasiado costoso su manteni-
miento. Es entonces, cuando se abren las puer-
tas del Programa Misión Bogotá para contratar 
a 30 excombatientes, damnificados de su pro-
yecto de vida.

Fue un momento de mucha incertidumbre, 
especialmente para los profesionales del Pro-
grama Misión Bogotá que iban a guiar su acti-
vidad. Con ellos nos preguntamos: ¿Cómo dar 
orientación a un excombatiente? ¿Qué pasará 
con las personas desplazadas que trabajan allí? 
Debíamos preparamos para iniciar un acompa-
ñamiento que facilitara trabajar con esta nueva 
población, en espacios de atención a la ciuda-
danía. Diseñamos pautas para evaluar su labor y 
que a la vez generara anclajes a la ciudad y a la 
sociedad, fortaleciendo la confianza depositada.

Creamos un espacio de escucha, de encuen-
tro, de preguntas clave, de valoración y recono-
cimiento que les permitía fortalecer su esencia 
de humanidad.

Creamos un espacio de acompañamiento 
mutuo, de aprendizajes, no solo para los ex-
combatientes que ahora se vestían de amarillo, 
sirviendo a los demás, sino también para las 
personas responsables de que cumplieran su 
labor de servicio como Guías ciudadanos. Con-
tamos con el apoyo voluntario de un grupo de 

Guías Ciudadanos del Programa 
Misión Bogotá y Orientadores 
de Movilidad

En la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá



51

Programas  
en acción

amigos profesionales que se ofrecieron como 
acompañantes voluntarios, con el firme propó-
sito de estar presentes, dispuestos a conversar 
de aquello que iban encontrando en el ejercicio 
de su labor.

Desde entonces, la Alcaldía Mayor de Bogo-
tá se ha convertido en el mayor contratista de ex-
combatientes; a la fecha se han puesto el unifor-
me amarillo, alrededor de 200 desmovilizados y 
otros 80 han estado apoyando las actividades el 
movilidad desde la Secretaria de Movilidad.

Estos espacios se han convertido en un 
ejemplo de convivencia y reconciliación, ha-
ciendo uso del respeto por el compañero, de 
los mecanismos previstos para la resolución de 
conflictos y disposición para asumir, sin ma-
yores dificultades, las regulaciones propias del 
trabajo y de sus compromisos como ciudada-
nos y ciudadanas.

Al preguntar al Programa Misión Bogotá so-
bre los aprendizajes obtenidos en el proceso de 
contratación de excombatientes como guías ciu-
dadanos, respondieron: “es importante definir 
claramente y respetar las reglas de juego y los 
roles de las instituciones que intervienen en el 
proceso. Especialmente, la importancia de for-
talecer la capacidad de reconocer y hacer uso de 
los procedimientos institucionales y legales para 

la resolución pacífica de conflictos, tanto en su 
rol de contratistas como de ciudadanos”.

En cuanto a aquello que resaltan, se destaca 
la disposición para atender a la ciudadanía y en 
general para desarrollar las actividades propias 
de su rol como guías: Información pertinente a 
la ciudadanía, apoyo de eventos, apoyo a pro-
gramas como Caminos Seguros al Colegio y 
Bogotá Sin Hambre, a través de los comedores 
comunitarios y restauración de patrimonio ar-
quitectónico, entre otras actividades.

....la Alcaldía Mayor de Bogotá 
se ha convertido en el mayor 
contratista de excombatientes; 
a la fecha se han puesto el 
uniforme amarillo, alrededor 
de 200 desmovilizados y otros 
80 han estado apoyando las 
actividades el tránsito desde la 
Secretaria de Movilidad.

“Reconociendo 
y evaluando la 
labor de Guía 
Ciudadano.”

[ Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá – Secretaría de Gobierno ]
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En marzo de 2005, la Secretaria de Go-
bierno de la Alcaldía Mayor de Bogo-
tá D.C. inició el Programa de atención 
complementaria a la población reincor-

porada, en medio de la “crisis de albergues” 
que condujo a una mayor precisión del rol, que 
en adelante, desempeñarían, tanto Gobierno 
Nacional como Distrital, bajo el entendido de 
que la política de reintegración a la vida civil 
de antiguos miembros de organizaciones arma-
das al margen de la ley, es una política de Esta-
do a la cual se ven abocadas diversas entidades 
territoriales del país.

Hoy, en el marco del Plan de Desarrollo Bo-
gotá Positiva, dentro del objetivo estructurante 
Ciudad de Derechos y respondiendo al progra-
ma Construcción de paz y reconciliación, el 
Programa de atención al proceso de desmovi-
lización y reintegración en Bogotá, se ampara 
en los principios de reconciliación e inclusión 
y se vale de una estrategia general de diálogo y 
negociación entre las comunidades receptoras, 
las organizaciones sociales de las localidades, 
el Gobierno Nacional y Distrital, los excomba-
tientes y sus familias.

Objetivos del programa:

n Apoyar la integración civilista de la población 
reincorporada mediante acciones integrales 
que contribuyan a reconstituir su condición 
política, social, económica y cultural, en una 
perspectiva de derechos.

n Construir escenarios sociales y políticos tole-
rantes, proactivos y articulados para respaldar 
y hacer seguimiento a la reintegración de los 
excombatientes a la sociedad.

n Fortalecer un proceso de reintegración que 
garantice los preceptos constitucionales en 
derechos humanos, justicia y construcción de 
una cultura de paz, mediante el seguimiento 
y adecuación de las políticas públicas para la 
atención a los excombatientes con participa-
ción de comunidades receptoras.

n Aportar para que los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación colecti-
va y simbólica se hagan efectivos.

En cumplimiento de los objetivos 
atendemos los siguientes Temas:

EDUCACIÓN: educación formal para ni-
ños y niñas, hijos de excombatientes

Programa de Atención al 
Proceso de Desmovilización y 
Reintegración en Bogotá de la 
Secretaría de Gobierno
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Entre 2006 y 2008 se han entregado, direc-
tamente a los niños y niñas, 1.200 Kit escolares 
gestionados entre la Secretaría de Educación 
del Distrito y la Secretaria de Gobierno.

A la fecha se ha realizado acompañamien-
to para la inclusión educativa a 1.385 niños y 
niñas hijos de excombatientes y se ha garanti-
zado el cupo en los colegios oficiales para los 
adultos y sus familias.

Colegio de Aprendientes: es una propues-
ta de Programa de educación formal diseñado 
para contribuir al proceso de reintegración a la 
civilidad de excombatientes y la convivencia 
con otras poblaciones vulnerables, haciendo 
valer el derecho a la educación para todos los 
colombianos, constituyendo una apuesta ge-
nuina por la equidad, la reconciliación y a la 
convivencia. La propuesta de colegio ha sido 
validada por expertos en el tema de educación 
y por los mismos excombatientes; hoy consi-
deramos que estamos listos para iniciar un pro-
grama piloto con el fin de superar aquello que 
la educación tradicional no ha superado aun: 
n La infalibilidad 
n La falta de pertinencia 
n La mirada sesgada de lo universal 
n La indiferencia por la relación humana 
n La precariedad de su reacción ante la nove-

dad y la incertidumbre

Educación ciudadana para los 
excombatientes

Con la finalidad de movilizar al sujeto po-
lítico renovado, en la perspectiva de una rein-
tegración plena a la civilidad, en ejercicio total 
de los derechos y deberes, y de impulsar nuevas 
formas organizativas y democráticas, se reali-
zan procesos de formación en liderazgo en un 
ejercicio pleno de reconciliación, elevando la 
capacidad de incidencia local en temáticas re-
lacionadas, con participación ciudadanía, dere-
chos humanos y el ejercicio de la democracia.

Prevención al reclutamiento de niños y 
niñas a los grupos armados: Durante 2007 y 
lo corrido de este año se han realizado conver-
satorios con la intención de mostrar las verda-
des que no se han contado. Desde diferentes 
vivencias, y mediante la reflexión de experien-
cias, tanto de desplazados como excombatien-
tes en la presentación de la obra de teatro “El 
Retorno”; en esta puesta en escena se busca la 
inclusión a través de la construcción de esce-
narios sociales y políticos que promocionan los 
Derechos Humanos y la construcción de una 
Cultura de Paz, mediante la prevención de re-
clutamiento en algunos colegios de la ciudad.

En lo ambiental: desde 2006 se han con-
formado núcleos de agricultura urbana, articu-

“En esta época, 
de la Corte 

PenalInternacional y 
el estatuto de Roma, 
cuando se presenta 

una desmovilización, 
lo primero que debe 

hacer un gobierno 
es garantizar que no 

exista impunidad, 
especialmente sobre 

los delitos graves o 
de lesa humanidad.”

[ Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá – Secretaría de Gobierno ]
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lados a los temas de sensibilización frente a la 
necesidad de protección y conservación de un 
ambiente sano; Sistemas de abastecimiento, uso 
eficiente del agua y recorridos por los sistemas 
de abastecimiento (Chingaza - Sumapaz), con el 
apoyo del Jardín Botánico José Celestino Mutis, 
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente.

El Programa y los hogares de paz del 
Ministerio de Defensa Nacional

En cumplimiento del Decreto 261 de 2006, 
designó a la Secretaría de Gobierno de Bogotá 
para autorizar el funcionamiento de los Hogares 
de Paz en el territorio Distrital y/o revocar los 
permisos otorgados. En cumplimiento este man-
dato se realizan visitas periódicas a inmuebles 
para verificar las condiciones de habitabilidad y 
salubridad exigidas. De manera simultánea, se 
realiza el Módulo dad con los excombatientes 
y sus núcleos familiares que llegan a la ciudad 
donde se trabajan temas de convivencia, dere-
chos humanos y se da a conocer la oferta ins-

....al proceso de 
reintegración a la civilidad 
de excombatientes y la 
convivencia con otras 
poblaciones vulnerables, 
haciendo valer el derecho a 
la educación para todos los 
colombianos, una apuesta por 
la equidad, la reconciliación y 
a la convivencia.

“Reconociendo 
la ciudad trabajo 

realizado, por 
la Secretaría de 

Gobierno con los 
excombatientes 
que habitan los 

hogares de paz.”
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titucional que tiene la ciudad. Con el Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte se realizan 
talleres con técnicas de origami, globoflexia y 
plastilina, donde se refuerzan los principios de 
convivencia y reconciliación. Por su parte, con 
la Personería Distrital se realizan talleres en de-
rechos humanos con los niños y las niñas, hijos 
de personas desmovilizadas y en proceso de 
reintegración. Adicionalmente, se han realizado 
ciclos de formación y producción audiovisual 
con los niños y niñas, entre 6 y 14 años de edad, 
residentes en hogares de paz (albergues).

Coordinación institucional

Contamos con un sistema de coordinación 
con las distintas entidades del Distrito y la Alta 
Consejería para la Reintegración Social y eco-
nómica de la Presidencia de la República con 
el fin de realizar acciones conjuntas en el ám-
bito local.

En coordinación con la Secretaría Distri-
tal de Integración Social, se está gestionando 
la asignación de cupos para niños y niñas en 

Jardines Infantiles y se realiza la formación en 
derechos humanos con la participación de los 
adultos y sus hijos. De la misma manera, ar-
ticulamos con las Alcaldías Locales, las JAL 
y Fondos de Desarrollo Local, la participación 
en Consejos de Gobierno local, Consejos de 
Seguridad, Consejos Locales de Planeación, 
Clops, Consejos Locales de Cultura, Consejos 
Locales de Juventud y Juntas de Acción Co-
munal, con el propósito de articular la oferta 
institucional al proceso de reincorporación.

Formación artística y apropiación cultural: 
a partir de la generación de espacios de reco-
nocimiento, convivencia y reconciliación entre 
excombatientes, sus núcleos familiares y co-
munidades receptoras que habitan la ciudad, 
venimos fortaleciendo redes institucionales en 
el área cultural, que permite indagar y gestio-
nar su participación en la agenda cultural local 
y distrital. Así mismo, se desarrollan procesos 
de formación artística en localidades, a partir 
de las cuales se generan espacios de reconoci-
miento, memoria y convivencia entre excom-
batientes y comunidades receptoras.

[ Programa de Atención al Proceso de Desmovilización y Reintegración en Bogotá – Secretaría de Gobierno ]
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La incidencia del programa

n El Distrito cuenta con un modelo de reintegra-
ción civilista que favorece el encuentro entre 
excombatientes, comunidades de acogida, or-
ganizaciones sociales e instituciones locales, 
y es replicable en otros entes territoriales.

n El Distrito incidió en el ajuste de la política 
nacional de reintegración, especialmente en 
temas como el modelo de albergues; la se-
guridad de la población en proceso de reinte-
gración y de las comunidades de acogida; la 
construcción del sujeto social, político, eco-
nómico y cultural en la población de excom-
batientes y sus familias; la protección especial 
de niños y niñas hijos de desmovilizados; la 
ampliación de cobertura y estandarización de 
procedimiento para el acceso a la educación; 
la articulación de la intervención institucional 
nacional y distrital.

n Las pautas y proyección de la intervención se 
han hecho extensivas y han abierto el espec-
tro para nuevas posibilidades de apoyo por 
parte de organismos y agencias de coopera-
ción internacional.

Proyección del Programa

Los avances del Programa han permitido 
proyectar procesos de convivencia y reconci-
liación en perspectiva de paz, sobre la base de:
1. El reconocimiento del sujeto de derecho 

y de deber, en las personas en proceso de 
reintegración.

2. La corresponsabilidad como noción subya-
cente a un proceso de reintegración civilista.

3. El reconocimiento y garantía de los dere-
chos de las víctimas a la verdad, la justicia, 
la reparación, y la no repetición.

4. El restablecimiento mínimo de confianzas y 
el trámite del conflicto sin la supresión del 
otro, aun en el marco de un conflicto armado 
activo como el que se vive en Colombia.

“En el marco del 
Plan de Desarrollo 

Bogotá Positiva, 
dentro del objetivo 

estructurante 
Ciudad de 
Derechos y 

respondiendo 
al programa 

Construcción 
de paz y 

reconciliación.”

[ Foto Archivo OIM ]
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La Encuesta

Al menos las últimas 3 generaciones de 
colombianos han vivido con el sueño 
de ver un país en paz y preguntándo-
se de qué manera pueden contribuir 

a alcanzarlo. Hoy, la reintegración de más de 
45.000 personas desmovilizadas de los grupos 
armados ilegales, es un reto que requiere la 
contribución de toda la nación. A la comuni-
dad, por ejemplo, se le solicita comprensión y 
apertura; al gobierno; justicia, transparencia y 
oportunidades; y al sector privado, es decir, a 
los empresarios, apoyar la reintegración eco-
nómica y productiva de los excombatientes. 

Las participación del sector privado en el 
proceso de reintegración, se ha visto limitada 
en buena medida por factores como la falta de 
información y claridad sobre el proceso de des-
movilización, desarme y reintegración - DDR, 
así como sobre las alternativas para su participa-
ción en el mismo. Con el ánimo de contribuir a 
fortalecer el compromiso de los empresarios en 
este tipo de procesos, la Organización Interna-
cional para las Migraciones, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá-
CCB, celebraron un Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con el objeto de “Desarrollar 
una agenda empresarial para la vinculación del 
sector privado en el proceso de reintegración.” 

Encuesta de Percepción 
Empresarial sobre el Proceso 
de Reintegración a la Vida Civil

En el marco del convenio, se diseñó y aplicó 
una encuesta con el fin de conocer la percepción 
del sector empresarial frente al proceso de rein-
tegración y frente a las entidades responsables 
del mismo, con el objetivo de contar con una 
línea de base a partir de la cual fuera posible 
formular una estrategia que aportara al mejo-
ramiento de dicha percepción y a la definición 
de alternativas para ampliar la participación del 
sector privado en el proceso. 

Así, se diseñó una investigación basada en 
la aplicación de una encuesta personal directa, 
que indagó sobre: 1) el conocimiento de los em-
presarios sobre el proceso de reintegración a la 
vida civil y sobre los programas y actividades 
públicas relacionadas con el mismo; 2) las fuen-
tes y nivel de información disponibles para el 
empresario; 3) la percepción de los empresarios 
acerca del proceso; y 4) los mecanismos de par-
ticipación empresarial en programas de reinte-
gración a la vida civil. 

El instrumento se aplicó en 800 empresas 
pequeñas, medianas y grandes de Bogotá, se-
leccionadas de forma aleatoria de una base de 
datos de más de 30.000 empresas registradas en 
la CCB. En general, la encuesta se aplicó prin-
cipalmente en empresas pequeñas, dado el peso 
específico que tienen en la estructura empresa-

Encuesta
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Plan de gobierno

Programa para volver
 a la vida civil

rial de la ciudad. La mayoría de las empresas 
son empresas de responsabilidad limitada, don-
de los encuestados fueron principalmente los 
responsables de recursos humanos, y miembros 
de la alta gerencia.

Los Resultados

1. Conocimiento sobre el proceso de Reinte-
gración:
La encuesta permitió establecer que la ma-

yoría de los empresarios ha oído hablar del Pro-
ceso de Reintegración a la Vida Civil (52%). 
Cuando se explicó en qué consistía, ese porcen-
taje se incrementó al 84%. En general, todas las 
empresas  tienen un cocimiento del Programa 
de Reintegración; las empresas grandes y las 
medianas son las que presentan un mayor nivel 
de conocimiento, lo que evidencia la necesidad 
de ampliar la promoción del programa entre las 
empresas pequeñas.

SI
52 NO

48

¿Ha oído hablar del Proceso de 
Reintegración a la Vida Civil? 
ESPONTANEO 

¿Qué ha oído hablar del Proceso 
de Reintegración a la Vida Civil?

Sin embargo, esta evidencia contrasta con 
el desconocimiento de los empresarios sobre la 
Alta Consejería Presidencial para la Reintegra-
ción y el Programa de Atención Complementa-
ria para la Población Reintegrada con presencia 
en Bogotá de la  Alcaldía Mayor de Bogotá, así 
como con la baja percepción hacia los resultados 
alcanzados por estas entidades. Lo paradójico de 
esta percepción negativa es que en la encuesta se 
evidenció que en general existen bajos niveles 
de conocimiento por parte de los empresarios, 
acerca de los distintos programas desarrollados 
por los entes gubernamentales encargados de la 
formulación y ejecución de las políticas públi-
cas dirigidas a esta población. 

Grande Mediana Pequeña

NO

SI

9%

92%

16%

85%

17%

83%

Con lo que le acabo de leer, 
¿recuerda haber oído hablar del 
Proceso de Reintegración a la Vida 
Civil? Vs. Tamaño de la empresa
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2. Información
Respecto a las fuentes y calidad de la infor-

mación acerca del Proceso de DDR, se pudo de-
terminar que la televisión, la radio y los periódi-
cos nacionales, en su orden, son los principales 
medios por los cuales los encuestados se infor-
man acerca del Proceso de Reintegración. 

Sin embargo, en general  dichos medios pre-
sentaron una percepción baja entre los encues-
tados: Su calificación promedio es regular, ubi-
cándose entre 3.23 y 3.45. 

En el mismo sentido, se evidenció que, se-
gún  tamaño de la empresa, existe diferenciación  
en los medios más frecuentes por los cuales los 
empresarios se enteran sobre el Programa. Las 
empresas grandes tienden a enterarse más por 
medios como La Internet y revistas nacionales. 
Las medianas por medio de la televisión y la 
radio principalmente, y  en menor medida por 
medio de la Internet. Es interesante observar que 
las empresas pequeñas, por su parte, tienden a 
utilizar una gran variedad de medios de infor-
mación (no se restringen a uno o dos medios 
exclusivamente). 
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NO

SI

40%

60%

9%

91%

47%

53%

91%

9%

81%

19%

95%

5%

97%

3%

95%

5%

82%

18%

96%

4%

99%

1%

100%

De los siguientes medios de comunicación, mencione cuáles son los que con 
mayor frecuencia le informan sobre el Proceso de Reintegración a la Vida Civil

3. Participación
Por otra parte, los empresarios manifestaron 

reconocer un compromiso con el Proceso de 
Reintegración por parte del Gobierno Nacional 
y la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo que contrasta 
con el nivel de compromiso de las empresas, 
que en su gran mayoría (75%),  reconocen no 
estar comprometidos con  el proceso. La  ma-
yoría de ellas no ha participado en ningún pro-
grama, proyecto o actividad relacionada con el 
Proceso de Reintegración a la Vida Civil. Sin 
embargo, los empresarios reconocieron que 
tanto para ellos como para las entidades guber-
namentales, la principal motivación es  poder  
contribuir a la paz. 

A pesar de  evidenciar una percepción acep-
table de los empresarios sobre el aporte de  los 
programas, proyectos y actividades de la Alta 
Consejería  en aspectos que los empresarios 
consideran importantes, esto no es un incenti-
vo para su participación. Esta baja participación 
también resulta desconcertante frente a un re-
conocimiento, por parte de más de la mitad de 
los encuestados, de que uno de las principales 
condiciones para fortalecer el proceso es la par-
ticipación del sector privado.

De acuerdo con la encuesta, los empresarios 
bogotanos, prefieren participar de forma indi-
recta en proyectos o actividades que apoyen el 
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programa de reintegración, evidenciándose esto 
especialmente en temas que se relacionan direc-
tamente con las actividades de la empresa, tales 
como la transferencia de conocimientos empre-
sariales, o la creación de nuevas oportunidades 
productivas.

Es importante destacar que, de acuerdo con 
los resultados obtenidos, las empresas pequeñas 
son las que más suelen participar en programas 
o actividades relacionados con el Programa de 
Reintegración a la Vida Civil. 

Es rescatable, sin embargo, que las empresas 
estén dispuestas a participar si los espacios para 
ello se relacionan con  programas de innovación 
social, responsabilidad social e inversión social 
rentable. 

Casi la totalidad de los encuestados, el 93%, 
indicó que participaría “Aportando ideas”. Del 
mismo modo,  el  61%, indicó que participaría 
en Redes de Empresarios para compartir so-
luciones y recursos.  En general, se evidencia 
que los empresarios están dispuestos a parti-
cipar desde una perspectiva teórica más que a 
comprometerse con acciones concretas. En una 
línea similar se encontró que los empresarios 
están dispuestos a contribuir con su experiencia 
empresarial en la formulación de estrategias de 
formación para el trabajo (63%), y a estimular 
el Emprendimiento (77%). Sólo un 56% afirmó 
que crearía oportunidades de empleo al interior 
de su unidad empresarial. Sin embargo, al pon-
derar dicha intención preocupa la baja intensi-

Su empresa Líderes
empresariales

Gremios de la 
producción y
del comercio

Empresas
multinacionales

Instituciones
del sector
financiero

Cooperativas Sindicatos de
trabajadores

Empresas de
servicios 
públicos

No esta
comprometido

Si esta 
comprometido

NS/NR

7%

75%

18%

19%

45%

36%

25%

41%

34%

24%

38%

38%

29%

43%

28%

28%

44%

28%

25%

46%

28%

28%

45%

27%

Según su percepción, ¿Cuáles de los siguientes sectores están comprometidos 
en el Proceso de Reintegración a la Vida Civil?               Sector Empresarial

Su empresa Líderes
empresariales

Gremios de la 
producción y
del comercio

Empresas
multinacionales

Instituciones
del sector
financiero

Cooperativas Sindicatos de
trabajadores

Empresas de
servicios 
públicos

Fortalecimiento 
de la democracia

NS/NR

Reducción de los 
niveles de violencia

Reducción de los 
niveles de pobreza

Mejora en el clima 
de los negocios

Contribución de paz

5%

36%

69%

46%

53%

86%

8%

46%

40%

36%

39%

72%

5%

49%

43%

43%

45%

76%

8%

47%

37%

42%

36%

67%

8%

50%

46%

37%

44%

76%

8%

43%

52%

42%

49%

77%

7%

40%

60%

42%

46%

77%

7%

39%

53%

42%

45%

78%
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Sostenibilidad de las políticas
 públicas de reintegración 45%

Garantizar la articulación de
 los diferentes programas

Participación de las instituciones del
 nivel público departamental

Evaluación de los programas,
 proyectos y actividades

Participación de las instituciones
 públicas del nivel local

Facilitación a la participación de nuevos actores
 (empresas, academia ONGs)

Inclusión de la política de reintegración
 en las estrategias y planes

Participación de las instituciones
 públicas del nivel nacional

Creación de diferentes espacios de
 participación para actores del proceso

Difusión social de los programas,
 proyectos y actividades

Incorporar instituciones diferentes
 a las del Estado colombiano

Apoyo del sector privado

49%

49%

49%

49%

50%

50%

51%

51%

60%

60%

67%

De las siguientes condiciones ¿cuáles cree  usted deberían cumplirse para 
fortalecer el Proceso de Reintegración a la Vida Civil?

Apoyo a la 
Reintegración

Apoyo
Psicosocial

Salud Formación
Académica

Formación
para el trabajo

Empleabilidad Planes de
Negocio

Programa
Auxiliares Cívicos

Trabajo con
comunidades

Emprendimiento
social

Innovación
social

Comercio
justo

Responsabilidad
social empresarial

Inversión Social
Rentable

Indirecta

Directa

De nínguna 
manera participaría

26%

57%

17%

27%

52%

20%

29%

52%

19%

30%

54%

16%

32%

54%

14%

26%

57%

17%

26%

57%

17%

26%

57%

17%

26%

57%

17%

26%

57%

17%

33%

51%

16%

38%

51%

11%

38%

53%

10%

37%

53%

10%

¿En cuáles de los siguientes Programas, Proyectos o Actividades participaría su 
empresa para apoyar al sector público en el Proceso de Reintegración?



62

dad con la que se involucrarían los empresarios 
en este tema, pues  su calificación no llega en 
ningún caso al 3.5. 

La falta de interés de los empresarios en par-
ticipar en los programas, se relaciona en buena 
medida  con la falta de acompañamiento perma-
nente a las empresas involucradas por parte de 
las instituciones responsables del diseño y eje-
cución de las políticas, programas y actividades 
del Proceso de Reintegración a la Vida Civil. 
Teniendo en cuenta esto, se indagó si dado un 
acompañamiento de ese tipo las empresas parti-
ciparían. La respuesta evidencia que solo el 39%  
lo haría  y  no se registró un cambio significativo 
en las acciones en las que se involucrarían. 

Preocupa el  que  el  45% de los empresarios  
no participaría en ningún caso en el proceso. El 
23%   definitivamente no crearía empleo directo 
para los excombatientes.

 Se destaca que para más del 60% de los en-
cuestados los incentivos fiscales y tributarios a la 
creación de empleo y los incentivos de progra-
mas de fomento empresarial, siguen siendo una 
razón de peso para motivar la vinculación del 
sector privado en el proceso de reintegración. 

Teniendo en cuenta los resultados de la en-
cuesta en materia de mecanismos de participa-
ción empresarial, el principal reto de la política 
de Reintegración está en convertir el apoyo in-
directo en apoyo directo.  Así, el objetivo de la 
estrategia de comunicaciones de la Política de 
Reintegración debe concentrarse en la población 
de empresarios que probablemente alterarían su 
participación indirecta en directa, a partir de la 
creación de un sistema de incentivos, de una es-
trategia de rendición pública de cuentas sobre 
los resultados del proceso y de un mayor acer-
camiento de las actividades y programas a los 

¿En cuáles de las siguientes acciones participaría su empresa? En una escala de  
1 a 5, donde 1 es baja intensidad y 5 alta intensidad, ¿en qué grado participaría?
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SI
39%

Ns/Nr
26%

NO
35%

¿Su empresa participaría en este proceso si se garantizara el acompañamiento 
permanente de las instituciones públicas, privadas y de los organismos de 
cooperación, especializados en el diseño y ejecución de las Políticas, Programas 
y Actividades desarrolladas en el Proceso de Reintegración a la Vida Civil?

Aportando
ideas

Aportando recursos
 monetarios

Participando en redes de 
Empresarios para compartir 

soluciones y reecursos 

Creando oportunidades 
de empleo al interior

de su unidad empresarial

Creando nuevas formas 
de oarticipación laboral

Paricipando como empresa 
en programas  especiales 

de formación técnica

NO

SI

Contribuyendo con su
experiencia empresarial
a formular estratégias de
formación para el trabajo

Estimulando el 
emprendimiento

Realizando actividades 
al servicio de la comunidad 

de acogida o receptora 
de los programas de 

reintegración

Creando nuevas 
oportunidades 

productivas de acuerdo 
con su especialidad 

económica

Transfiriendo conocimiento
empresarial a través de 
programas de pasantías

Operando nuevas 
empresas

7%

93%

50%

50%

39%

61%

37%

63%

23%

77%

48%

52%

45%

55%

40%

61%

54%

46%

44%

56%

47%

53%

48%

52%

¿En cuáles de las siguientes acciones participaría su empresa? En una escala de  
1 a 5, donde 1 es baja intensidad y 5 alta intensidad, ¿en qué grado participaría?

intereses manifiestos del sector empresarial. Así 
mismo, la creación de canales de comunicación 
directos y de fácil acceso (grupos focales, Chat 
de ideas, tele conferencias, entre otros), entre los 
empresarios y los responsables de los progra-

mas, complementaría la estrategia de difusión 
del Programa y permitiría acoger la iniciativa de 
un 92,6% de los empresarios encuestados que 
respondieron que se involucrarían directamente 
en el proceso aportando ideas.
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Si existieran nuevos gravamenes

2%

2%

Si no hay garantías de gobierno

Si no hay transparencia

Cuando se vuelva político
En caso de que las organizaciones

 no ayudan al desarrollo del proyecto

Ns / Nr

Si fuera obligatorio

No en forma directa

Si tiene riesgo la compañia

Si no tuviera resultados positivos

En ningún caso
Si no hay acompañamiento de los

 estamentos gubernamentales
Económicamente

En empleo directo

2%

3%

3%

3%

3%

6%

6%

6%

12%

15%

16%

23%

En qué caso definitivamente 
NO participaría en algún 
Programa o Actividad para la 
Reintegración a la Vida Civil?

Negociación de compañia y gobierno

Ayudas comunitarias

Con conocimiento

Creando oportunidad de empleo

Garantías con la empresa

Ns / Nr

Si fuera obligatorio

Desarrollo de programas
 para los reintegrados

Depende de Alta Gerencia

Incentivos atractivos

En ningún caso

2%

2%

5%

5%

5%

6%

7%

7%

8%

9%

45%

¿En qué caso definitivamente 
participaría en algún Programa  
o Actividad para la Reintegración  
a la Vida Civil?

NO

SI

Ns/Nr

Incentivos físcales Incentivos tributarios Incentivos a la 
creación de empleo

Incentivos propios de 
los programas de 

fomento empresarial

13%

61%

27%

13%

64%

24%

14%

58%

28%

15%

60%

26%



Infórmese y conozca todo acerca
del proceso de Reintegración

a la sociedad y a la vida

visítenos en:

www.observatoriodereintegracion.org



ALTA CONSEJERÍA 
PARA LA REINTEGRACIÓN


