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Problemas de la desmovilización individual en los procesos de DDR en Colombia  

 

El presente documento tiene por propósito exponer algunos de los problemas de las 

desmovilizaciones individuales y su funcionalidad en los procesos de DDR (Desarme, 

Desmovilización y Reinserción/Reintegración) en la historia reciente del país. La principal 

motivación del documento descansa en los recientes anuncios por parte del Gobierno Nacional 

por promover y apoyar las desmovilizaciones individuales de miembros del ELN, el Clan del 

Golfo y en general, Grupos Armados Organizados (GAO) (Caracol Radio, 2020) pues, es de 

vital importancia comprender que por más seductora que sea la idea de personas abandonando 

las armas, la historia demuestra que no siempre es la vía más reparadora, justa y constructora de 

paz.  

En Colombia, una de las experiencias de Desmovilizaciones Individuales se dio con 

excombatientes de las extintas AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y será la experiencia 

bajo la cual fue posible identificar principalmente tres problemas con las desmovilizaciones 

individuales;  el primero de ellos es de carácter formal y el segundo y el tercero que pueden ser 

considerado de carácter estructural y con una 

complejidad y consecuencias importantes para el 

desarrollo de la violencia, y por supuesto, de la 

construcción de paz en el país. Los problemas se 

expondrán en el orden mencionado y finalmente se 

esbozarán algunas conclusiones de las reflexiones 

hechas.  

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/desmovilizado-de-las-auc-su-vida-despues-de-salir-

de-la-carcel-332358 



Problema 1: En el proceso de DDR se cumple con la primera de sus fases, (Desarme) pero 

difícilmente es posible cumplir con las otras dos (Desmovilización y Reintegración) 

 

Tal y como lo describe los Estándares Integrados de DDR dados por la ONU, se entiende que el 

proceso de desmovilización se da cuando hay una “baja oficial y controlada de los combatientes 

activos de las fuerzas (…) implica la disolución de las estructuras de las organizaciones” 

(CNMH, p.83); a su vez se menciona que, por esto “la desmovilización debe estar asociada a la 

ruptura de las cadenas de mando y la eliminación de sus formas de pertenencia” y partiendo de 

esto, el CNMH menciona que para el momento en que una persona arriba al proceso de forma 

individual, no es posible comprender esto como una desmovilización, pues se acerca en calidad 

de civil que reconoce ante las autoridades su condición de excombatiente y aprovecha el marco 

legal propuesto para resolver su situación jurídica y vincularse a los beneficios ofrecidos. 

Así pues, se entiende que el desarme (primera fase del proceso de DDR) se configura con el acto 

de acudir, individualmente, a las autoridades tras abandonar una estructura militar a la que se 

pertenecía (proceso enteramente militar, no civil) y además, comprende dicha decisión es una 

deserción del cuerpo colectivo al que pertenecía y que sigue existiendo tras dicho abandono y 

como rescata la ONG Pax Cristhi “la desmovilización individual en nuestro país se trata de un 

proceso de deserciones” (CNMH, p.86). Todo esto genera que la persona que deserta de la 

organización militar y acude a las autoridades en calidad de civil, no pueda ser visto, en sentido 

estricto como un desmovilizado y como tal, hace que sea mucho más difícil que el Estado y la 

sociedad lo asuman y lo comprendan en su proceso de reinserción.  

 

Problema 2: Las desmovilizaciones individuales como impedimento al momento de 

construir identidad y elevar procesos políticos y edificadores con la población 

desmovilizada  

La enunciación del problema busca compilar algunas de las razones que se esconden en las 

desmovilizaciones individuales al momento de comprender, institucional y estructuralmente al 

desmovilizado como parte de un colectivo y de dinámicas mucho más complejas y profundas 

que van más allá de la pertenencia a una estructura armada, y que, a su vez, impiden ver la 

importancia y la profundidad de los procesos de DDR para estos desmovilizados. Las razones 

que se tienen en cuenta son las siguientes: 



a) En la historia reciente del país, las desmovilizaciones individuales han sido usadas como 

parte de estrategias y tácticas militares, cuyo propósito central no es precisamente, la 

construcción de mecanismos de paz (CNMH, p. 88). Esta herramienta ha sido usada desde 

la década de los 90’s como desarticuladora de las estructuras guerrilleras (CNMH, p.89) pero 

para el proceso de las AUC fue mucho más evidente su propósito estratégico, pues gracias 

al Decreto 128 de 2003 la cooperación militar configuraba un incentivo o recompensa 

económica. (p.90) Esto genera que las preocupaciones estén encaminadas  a lo meramente 

militar y a contribuir a la lógica de erradicar al enemigo en la guerra, desconociendo y 

restando importancia a las 

necesidades de la realidad 

nacional y a la 

construcción compleja y 

completa de una paz 

positiva.  

http://www.eje21.com.co/2017/05/preocupacion-por-incumplimiento-en-plazo-de-desarme-de-las-farc/ 

 

b) La carencia de un sujeto colectivo con un rol político identificable en las dinámicas 

violentas: desde sus inicios, el proceso de DDR que pretendió llevarse con los 

desmovilizados individuales de las AUC estuvo lleno de complicaciones, porque, por 

ejemplo, no era claro cuál sería el tratamiento que se le daría a los combatientes de la 

organización; se concluyó entonces que la identidad legal y política no tendría un carácter 

de actividad política, sino meramente delictiva, desconociendo los orígenes, arraigos e 

impactos de las actividades paramilitares en el país. Es así, que los desmovilizados 

individuales serían socialmente reconocidos como desertores, sin comprender la 

complejidad de las situaciones y decisiones que los llevaron a hacer parte de la organización 

armada, o su desvinculación de estas. Además, el carácter individual de la desmovilización 

impidió que pudieran configurarse acciones políticas amplias y de alcance para hacer 

efectivas las exigencias de éxito y cumplimiento de las promesas de la reintegración. 

 



Problema 3: Complicaciones en la aplicación del marco legal para comprender el 

carácter de los delitos cometidos.  

Otro de los graves y serios problemas que dejaron en una completa inseguridad jurídica al 

proceso de desmovilizaciones individuales fue la versatilidad y variación en el tratamiento de 

los delitos cometidos por los desmovilizados y, por tanto, en la ejecución de las penas y la 

construcción de verdad y reparación para las víctimas.  

En su momento, para el proceso de las desmovilizaciones individuales del 2002 en adelante, se 

estableció que los delitos serían tratados y juzgados como delitos de tipo político; sin embargo, 

años después, la Corte Suprema de Justicia declaró que esta condición era irregular y sentenció 

que los delitos serían comprendidos como delitos comunes (específicamente, como delito de 

concierto para delinquir), cambio que generó múltiples complicaciones para el tratamiento y 

garantías jurídicas de los desmovilizados. Aunque los presupuestos jurídicos hayan mutado en 

el tiempo y se piense que este tipo de irregularidades jurídicas quedaron subsanadas, la verdad 

es que las consecuencias de estos cambios fueron profundamente lesivas, y lo más grave,  para 

el proceso actual parece no haber relecturas del pasado: el borrador del Decreto que regularía 

estas desmovilizaciones no hace mayor referencia al tratamiento jurídico de los delitos por los 

cuales serán juzgados quienes se entreguen a las autoridades estatales correspondientes, en 

cambio, sigue haciendo hincapié en los beneficios económicos y los “beneficios por 

colaboración” (Ministerio de Justicia, p.7) 

A modo de conclusión es posible visualizar, con preocupación, el futuro de las 

desmovilizaciones individuales que pretenden desarrollarse próximamente; es evidente que 

desde el Gobierno Nacional (en cabeza de la Presidencia y la Oficina del Alto Comisionado para 

la paz) es precaria la comprensión estructural y compleja de la violencia que azota fuertemente 

a las comunidades a lo largo y ancho del país, pues se pretende la aplicación de fórmulas que 

históricamente han demostrado ser eficaces pero poco constructoras de paz; eficaces en tanto 

suman cifras y de desarmes: las desmovilizaciones individuales siguen siendo vistas como una 

estrategia militar en la que se pretende hacer tambalear las estructuras criminales organizadas, 

pero poco constructoras de paz en tanto sólo genera más violencia, deserciones en los procesos, 

persecución a los desmovilizados y una escasa, sino nula, cooperación para la reconstrucción de 

la verdad y reparación para las víctimas, situación que no hace más sino contribuir a la 

reproducción y el escalamiento de la violencia.  
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