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DESCRIPCIÓN: Los procesos de desmovilización, desarme y reinserción 
de excombatientes a la vida civil son un punto neurálgico para la 
consecución de una paz estable y duradera, es por ello, que se hace 
necesario una correcta planeación y ejecución de las políticas del 
posconflicto apoyándose en la experiencia internacional y teniendo en 
cuenta el otorgamiento de medidas asistenciales transitorias y una 
correcta reincorporación de los desmovilizados dentro de la sociedad 
civil. Esto permitirá garantizar que la violencia no retorne, 
estableciéndose de esta forma, un escenario pacifico, estable y 
armonioso que ayude el desarrollo del país. 
 
METODOLOGÍA: Definir el objeto de estudio y la necesidad; identificar su 
pertinencia y relevancia; planteamiento del problema y de los objetivos de la 
investigacion; Marco teorico, clasificacion y organización de la informacion; 
Identificar la información y los recursos con los que contamos; Investigacion y 
estudio de variables; Revision continua por parte del asesor. 
 

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO, ARMADO, VIOLENCIA, PAZ, 
DESARME, REINSERCION, SOCIEDAD, CIVILES, COLOMBIA 
 
CONCLUSIONES:  
 
Un vez que se han analizado los procesos de DDR de El Salvador, Sudáfrica y el 
que actualmente se está llevando en Colombia, se puede deducir que el caso 
colombiano es 
 
mucho más completo y mejor estructurado, ya que hubo una planificación previa 
acerca de todas las políticas, planes y mecanismos a ejecutar en el posconflicto, 
en donde se incluyeron aspectos sociales, políticos, económicos, judiciales, 
legislativos y lo relativo a la reparación integral de las víctimas, además de 
haberse realizado un gran esfuerzo para que toda la sociedad fuera participe de la 
construcción de la paz. 
 
Esa planificación previa llevada a cabo en los diálogos de paz de La Habana se 
presenta como una corrección de los errores que se presentaron en las 
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experiencias previas. Por lo tanto, es muy factible que la implementación del 
acuerdo de paz en el caso colombiano permita una ejecución más eficaz. 
 
Además, se dice que es factible debido a que dicha situación no depende 
solamente de lo pactado sino también, de la voluntad política que exista para 
poder seguir adelante con el proceso de DDR, ya que no es desconocida la gran 
resistencia, aversión y oposición que se tiene hacía los acuerdos por parte de 
ciertos sectores políticos. 
 
Por otro lado, en cuanto a los beneficios que recibirán los excombatientes 
miembros de las FARC, se puede colegir que los mismos se encuentran acordes a 
lo que se ha otorgado en distintos procesos de DDR, incluso, se ha pactado el 
juzgamiento e imposición de sanciones alternativas y retributivas que en otros 
casos como en El Salvador o Sudáfrica no se presentaron. 
 
Estos beneficios no tienen su fundamento en argumentos subjetivos como por 
ejemplo si los desmovilizados merecen o no recibir las ayudas, por el contrario se 
basan en normas y experiencias internacionales que se llevaron a cabo en virtud 
de un elemento jurídico conocido como la justicia transicional que tiene como 
objetivo propender por la resolución de conflictos armados de acuerdo con 
estándares que garanticen la reparación integral de las víctimas, la verdad, la no 
repetición de los hechos y el acceso a la justicia pero con un contenido retributivo 
con el fin de ayudar con la reconciliación y la reconstrucción de las zonas de 
conflicto. 
 
Por lo tanto, respondiendo al problema jurídico planteado dentro de esta 
investigación, se debe decir que sí son idóneos los mecanismos y las políticas de 
reinserción de excombatientes a la vida civil que se han estipulado dentro del 
acuerdo de paz, además de idóneas son necesarias para que la paz sea estable y 
duradera, puesto que si los desmovilizados no reciben la asistencia médica, 
psicológica, educativa y económica y al no contar con sus medios habituales de 
ingresos, no tendrán otra opción que volver a las armas o delinquir con el fin de 
garantizar su subsistencia y las de sus familias. 
 
Las prestaciones que reciben los desmovilizados no deben entenderse como un 
regalo que se les otorga de manera inmerecida, sino por el contrario, como una 
retribución otorgada por el hecho de haber dejado las armas para reincorporarse a 
la vida civil, además, que se hace necesario que reciban todas las ayudas posibles 
con el fin de que puedan reintegrarse de la mejor manera en la sociedad. Para 
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ello, también es necesario el compromiso y la voluntad de todos los miembros de 
la sociedad, solo así, se lograría una verdadera reconciliación. 
 
Por consiguiente, para esta investigación el problema para la eficaz 
implementación de los acuerdos de paz y del proceso de DDR en Colombia no se 
presenta en las políticas diseñadas para ello, ni siquiera en los recursos 
económicos que se requieren para la financiación de las mismas, ya que como se 
mencionó dentro de esta investigación, la implementación de los acuerdos 
requieren un esfuerzo económico muy alto debido al gran costo que estos 
implican, pero, el Estado de seguro logrará la consecución de dichos recursos a 
través de diversas fuentes que se ha mencionado como la colaboración 
internacional, impuestos y demás. Por lo tanto, la problemática que se puede 
originar y que coloca en riesgo la continuidad del proceso de paz se presenta 
debido a la resistencia existente en contra de los acuerdos y a la falta de voluntad 
política de algunos sectores. 
 
Un cambio de gobierno que se pueda presentar próximamente, el cual se 
encuentre en contra y en oposición de los acuerdos de paz, por más blindados 
que a nivel legal se encuentren los mismos, no deja de ser un riesgo para que el 
proceso fracase debido a lo mencionado con anterioridad. Por lo tanto, es 
imperioso seguir insistiendo en el diálogo con los sectores que se oponen al 
acuerdo, es perentorio seguir socializando los acuerdos de paz, 
 
cumplir con los cronogramas y garantizar un proceso de verdad, justicia y 
reparación transparente y efectivo con el fin de demostrar la voluntad de las partes 
y el compromiso para lograr la transición hacia un escenario más estable y 
armonioso en el país. 
 
De igual forma, existen otros escenarios que se pueden presentar en el país y que 
colocan en riesgo el objetivo del acuerdo y que son circunstancias que no se han 
presentado en los procesos de paz estudiados dentro de esta investigación 
diferentes al caso colombiano, y es lo referente a la disidencia y conformación de 
nuevos grupos armados que quieran apoderarse de las zonas de influencia en 
donde se mueve el negocio del narcotráfico. 
 
Lo anterior, es una situación que afecta de manera directa la consecución de la 
paz, puesto que la disputa por el control del narcotráfico trae consigo bastante 
violencia, lo cual podría afectar el apoyo que a nivel internacional se tiene sobre el 
proceso de paz, un muestra de ello es la preocupación de los Estados Unidos por 
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el incremento en los cultivos de coca que se han presentado en el país en donde 
según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pasaron por 
ejemplo de 48 mil hectáreas en el 2013 a 96 mil hectáreas en el 2015 (UNODC, 
2016). Esto podría influir en los recursos económicos que este país pueda destinar 
para la implementación del acuerdo de paz y es evidente que la falta de este factor 
económico colocaría en riesgo la implementación del acuerdo. 
 
Lo anterior no solo traería el riesgo que la implementación de acuerdo fracase, 
sino que para contrarrestar este riesgo, el gobierno tendrían que implementar 
medidas tributarias que garantizaran la consecución de los recursos, lo que 
significaría una afectación importante para el bolsillo de los colombianos, situación 
que además colocaría en riesgo el crecimiento económico del país debido a que el 
ciudadano se cuidaría de gastar mucho más gracias a la disminución en su 
capacidad de adquisición debido a la imposición de nuevos impuestos. 
 
Así mismo, con el fin de garantizar los recursos para la paz, el Gobierno se vería 
en la necesidad de recortar el presupuesto destinado a otros sectores tales como 
el deporte, educación, salud y cultura que son necesarios para eliminar focos de 
violencia entre los jóvenes gracias a la inclusión e igualdad que estos representan 
dentro de la sociedad 
 
Por otro lado, si no se logra superar los índices de desigualdad y pobreza en el 
país no será mucho lo que se logre avanzar en cuanto a la paz, puesto que en un 
principio estos dos presupuestos junto con el abandono del Estado fueron los 
detonantes para la conformación de grupos guerrilleros como las Farc, con los que 
se mantuvo en constante guerra por más de 50 años. Por lo tanto, si no se logran 
superar estas variables la violencia muy seguramente continúe o vendrán nuevos 
grupos que remplazarán a aquellos que se desarmaron y/o las personas 
simplemente tendrán que recurrir a la violencia como medio de subsistencia, lo 
que representa que un conflicto se acaba, pero comienzan a surgir otros nuevos. 
 
Es por ello, que el reto de la paz demanda un gran esfuerzo no solo por parte del 
Estado sino también, de todos los miembros de la sociedad quienes deben 
comprometerse con la reconciliación y con la generación de oportunidades para 
las personas que han abandonado la lucha armada. 
 
El gobierno por su parte, deberá comprometerse en la eficaz implementación de 
los acuerdos a través de la protección que se hace de los recursos públicos 
previniendo, investigando y sancionando los actos de corrupción, promoviendo la 
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equidad social, derrumbando las barreras de desigualdad, apostándole a la 
educación, a la salud y a la satisfacción de los derechos de la sociedad, al 
desarrollo del campo, a la lucha contra el narcotráfico y en general, cubriendo 
todos los escenarios que puedan ser focos generadores de nuevos o de los 
mismos tipos de violencia que han afectado al país tradicionalmente. 
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