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“Una vez dijo el Presidente y también el Procurador que hay 

que disolver a las FARC. ¡No! Hay que mantenerlas unidas pero 

sin armas ... para no correr el riesgo de que se dispersen en 

pedazos”

Antonio Navarro Wolf, senador el partido Alianza 
Verde y exmiembro del grupo guerrillero M-19. 

El Tiempo, 21 de septiembre de 2015

“Si a los muchachos de cualquier grupo se les quitan los 

comandantes que están direccionándolos en ese cambio de las 

armas a la civilidad y para encaminar otra clase de proyectos 

¡fracasa! Los procesos de desmovilización, yo diría y sin temor a 

equivocarme, que los deben hacer quienes los metieron en eso. 

Si los metieron en la guerra tienen que sacarlos con la ayuda 

de la institucionalidad (...) el gobierno consideraba y creo que 

sigue considerando que hay que partir de tajo ese mando sobre 

esas tropas y yo digo que es lo contrario”

Fredy Rendon Herrera. Bajo el alias de ‘El Alemán’ 
fue comandante del bloque Elmer Cárdenas de las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

Entrevista sostenida por los autores de este estudio en 
Medellín, el 27 de noviembre de 2015

“En los procesos de transición hacia la civilidad, los coman-

dantes del grupo deben jugar un rol fundamental como ges-

tores o tutores de las tropas que vayan llevando de la mano y 

vayan monitoreando cómo se va presentando, cuáles proble-

mas se están volviendo críticos, y de la mano de la institucio-

nalidad”

Jaime Fajardo Landaeta, analista político y exmiembro 
del Ejército Popular de Liberación (EPL)

Declaraciones hechas durante una entrevista realizada 
por los autores de este estudio en Medellín, el 26 

de noviembre de 2015
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Introducción 1

Ante la firma de un acuerdo de paz entre el gobier-

no de Colombia y las FARC, se avizora un escenario 

de transformaciones y de acciones inmediatas en las 

áreas rurales y en aquellos territorios donde ha tenido 

un mayor impacto el conflicto armado. Esto nos lleva a 

preguntarnos por la seguridad de los excombatientes 

y los territorios donde se concentren para dejar las ar-

mas y desmovilizarse, así como por la seguridad de las 

comunidades a donde lleguen, para no poner en riesgo 

las fases tempranas de la transición hacia la paz. 

El “Acuerdo General para la Terminación del Con-

flicto y la Construcción de una Paz Estable y Dura-

dera”, firmado entre el Gobierno nacional y las FARC, 

contiene disposiciones específicas en relación con el 

cese del fuego, el desarme, la desmovilización y ga-

rantías de seguridad de la guerrilla. Desde el Gobierno 

se ha empezado a esbozar opciones para la seguridad 

para el postconflicto de manera más detallada como 

lo es la idea de crear un cuerpo policial especial, que 

tenga la misión de garantizar la seguridad de las zonas 

rurales del país, basado en el modelo de la Gendarme-

ría francesa y que eventualmente esté integrado por 

desmovilizados de la guerrilla. 

Alrededor de esta propuesta se han empezado a 

plantear otras alternativas como, por ejemplo, la crea-

ción de una Guardia Nacional Rural (GNR) que se en-

cargue de combatir las amenazas que seguirán afec-

tando a la ciudadanía como el crimen organizado y 

la delincuencia común. En el papel, la GNR surgiría a 

partir del desdoblamiento de la Policía y de las Fuerzas 

Militares, y serviría como una opción para la reintegra-

ción de exguerrilleros previo cumplimiento de una serie 

de compromisos en el marco de la justicia transicional 

(Velásquez, C., 2015). 

Ahora bien, aunque este tipo de ideas puede ayu-

dar a enriquecer la discusión sobre la mejor forma de 

lograr condiciones mínimas de seguridad y estabilidad 

para la paz en el campo, al mismo tiempo se basan en 

una visión tradicional de promoción de la seguridad en 

el postconflicto, que plantean procesos y diseños insti-

tucionales que se ubican en un horizonte temporal de 

mediano y largo plazos.

Así que para lograr esto será crucial el trabajo que 

se desarrolle en los primeros momentos después de 

la firma de los acuerdos de paz tanto para evitar que 

surjan vacíos de poder que sean cubiertos por acto-

res ilegales como para sentar las bases de una efectiva 

transición social, económica y política de largo aliento. 

Una forma de hacerlo es a través de la implemen-

tación de Medidas de Estabilización Provisional (MEP) 

o “holding patterns”, que buscan complementar los 

procesos de reinserción en el corto plazo mientras se 

crean, se adaptan o se mejoran las condiciones políti-

cas, sociales y económicas del entorno local y nacio-

nal para favorecer el efectivo regreso a la civilidad de 

los excombatientes y así evitar el resurgimiento de la 

violencia. En otras palabras, las MEP pueden ser una 

alternativa útil a las actividades convencionales de pro-

moción de la seguridad. 

1	 Eduardo Álvarez Vanegas	 es	 coordinador	del	área	de	dinámicas	de	conflicto	y	
negociaciones	de	paz	de	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz.	
Daniel Pardo Calderón	es	investigador	del	área	de	dinámicas	de	conflicto	y	nego-
ciaciones	de	paz	de	la	Fundación	Ideas	para	la	Paz.
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En este documento, se resalta la importancia de 

tener en cuenta el diseño y aplicación de las MEP de 

cara a los escenarios de seguridad en el corto plazo 

en el periodo posterior a la firma del acuerdo final de 

paz. Para ahondar en este planteamiento, dividimos 

este documento en cuatro partes: en la primera, se 

plantean algunas reflexiones generales en torno de la 

importancia de tener en cuenta la adopción de MEP. 

En la segunda, se revisan los diferentes dispositivos de 

seguridad rural que se han adoptado o propuesto en 

Colombia a lo largo de la historia y, de manera general, 

el debate alrededor de la propuesta de la policía rural 

a través del gobierno. En la tercera, se esboza concep-

tualmente qué son las MEP respecto de la promoción 

de la seguridad en contextos transicionales. Y en la 

cuarta presentamos una revisión de experiencias inter-

nacionales donde se han implementado las MEP.

Las MEP

• Permiten que haya una respuesta rápida del Estado en las primeras etapas del postconflicto. 

• Se diseñan sobre la base del aprovechamiento de los recursos disponibles optimizando el tiempo 

y reduciendo costos. 

• Ayudan a generar confianza entre las partes, sobre todo, en los ámbitos locales y comunitarios. 

• Al contemplar las características del contexto y la participación activa, tanto de los excombatien-

tes como de las comunidades en el proceso de estabilización, se amplía el espectro de grupos de 

interés garantizando un mayor grado de cobertura y generando espacios para la construcción de 

confianza, perdón y reconciliación. 

• Las MEP son un primer paso o un complemento útil en la reinserción de los excombatientes a la 

economía formal al brindarles la posibilidad de ser empleados en cuerpos especiales de seguridad 

y protección.

• También contribuyen a garantizar condiciones de seguridad en áreas apartadas donde la pre-

sencia del Estado es débil, inexistente o es reemplazada por otros, lo que es crucial para evitar el 

fracaso de los procesos de paz a largo plazo.



Miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 
los sitios de concentración antes del inicio del proceso de 

desarme, desmovilización y reinserción (DDR).

01REFLEXIONES 
GENERALES 
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01. Reflexiones 
generales

• En Colombia, el periodo inmediatamen-

te posterior a la firma de los acuerdos de 

paz –es decir, la fase correspondiente a la 

estabilización– demandará, por medio del 

Estado, la adopción de estrategias orien-

tadas inicialmente a llenar los vacíos de 

seguridad que se creen en las zonas rura-

les, que han sido las más afectadas por el 

conflicto. Se requerirá un plan de respuesta 

rápida a través de ajustes o de nuevos dise-

ños institucionales con el fin de garantizar la 

protección de los excombatientes, familias y 

comunidades en general. 

• Las acciones que se emprendan en el corto 

plazo deben partir de una visión de esta-

bilización que trascienda la mirada tradi-

cional de “intervenir para controlar” a una 

de “intervenir para transformar”. Bajo esta 

mirada, la lupa se pone en los territorios con 

el propósito de responder a sus particula-

ridades y demandas, en busca de su trans-

formación con la reducción de la violencia y 

la creación de condiciones mínimas para el 

desarrollo y la presencia integral de la insti-

tucionalidad estatal a mediano y largo pla-

zos; logrando reemplazar paulatinamente las 

instituciones creadas durante la guerra. 

• Para lograr la estabilización la implementa-

ción de actividades convencionales de pro-

moción de la seguridad como el DDR son 

útiles y necesarios, pero no suficientes. La 

evidencia empírica demuestra que la aplica-

ción inmediata de estas medidas no genera 

menores niveles de violencia sino que los au-

menta. Lo que se debe, en gran medida, a 

que se diseñan de “arriba hacia abajo” sin te-

ner en cuenta las características cambiantes 

de los territorios y entornos –particularmen-

te frágiles– en los que estas se implementan. 

• La consecución de los los objetivos de la 

estabilización de mediano y largo aliento 

depende de la efectiva provisión de la se-

guridad de manera eficaz en el corto pla-

zo y para esto la adopción de Medidas de 

Estabilización Provisional (MEP) resultan 

ser una alternativa útil. Contrario a lo que se 

busca con el DDR (romper estructuras inme-

diatamente para reincorporar a la civilidad), 

las MEP plantean mantener la cohesión de los 

grupos temporalmente en cuerpos o estruc-

turas especiales mediante holding patterns, 

mientras se llevan a cabo cambios (no estruc-

turales) en los entornos para crear unas con-

diciones mínimas que permitan que la reinte-

gración a la civilidad sea menos traumática y 

más efectiva a mediano y largo plazo.

• De acuerdo con las experiencias interna-

cionales estudiadas para este documento2, 

hay diferentes tipos de MEP que se pueden 

adoptar para mantener las estructuras de 

mando y control de los grupos por un tiem-

po y así evitar una dispersión prematura de 

los excombatientes que los lleve a reincidir en 

contextos altamente frágiles. Estos tienen di-

ferentes modalidades y alcances (sección 4).

2	 Kosovo,	 Angola,	 República	 Democrática	 del	 Congo	 (RDC),	 Uganda,	 Sudáfrica	 y	
Afganistán.
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Por ejemplo, en el caso de Kosovo (estado indepen-

diente de Serbia) se optó por un modelo de estabiliza-

ción provisional a través de la retención de la cohesión 

(estructuras de mando y control) del grupo a través de 

la transformación en un nuevo organismo: los Cuerpos 

de Protección de Kosovo (KPC). En Angola hubo una 

integración militar como paso previo a la desmoviliza-

ción y reintegración que consistió en “fichar” a los altos 

mandos en posiciones de alto rango para evitar que se 

convirtieran en spoilers del proceso y en convertir esos 

líderazgos negativos en positivos para que guiaran a 

los mandos medios y rasos en el proceso de transición 

con el objetivo de generar confianza. Y en Uganda se 

puso en marcha el “Plan Labora Farm”, que dio granjas 

con tierras y herramientas agrícolas a los excombatien-

tes del Lord’s Resistance Army (LRA) para que fueran 

explotadas de manera eficiente como parte de un pro-

ceso productivo de autosostenimiento temporal, cuya 

administración y organización social estaba a cargo de 

comandantes del movimiento, pero su custodia perte-

necía a las fuerzas armadas del Estado.



Miembros de las Dirección de Carabineros (Dicar) de 
la Policía Nacional de Colombia garantizando la 
seguridad de las comunidades en zonas rurales

02MIRADA HISTÓRICA
Y DEBATE ACTUAL
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Miembros de las Dirección de Carabineros (Dicar) de 
la Policía Nacional de Colombia garantizando la 
seguridad de las comunidades en zonas rurales

02MIRADA HISTÓRICA
Y DEBATE ACTUAL

02. Mirada histórica y 
debate actual

2.1. Antecedentes de dispositivos rurales 
de seguridad en Colombia

La idea de garantizar la seguridad en las áreas rura-

les –epicentro del conflicto armado– a través de cuer-

pos especializados en los que haya participación de 

exmiembros de grupos armados ilegales no es nueva 

en Colombia (ver línea de tiempo en la página 14).

El primer gran ejemplo de esto es la creación, en 

1888, de una gendarmería de la “alta policía nacional” 

organizada militarmente y con residencia permanente 

en Bogotá que precedió a la conformación de la Policía 

Nacional, creada formalmente en 1891 (Policía Nacio-

nal, 2012). Más tarde, en 1906, se organizó, paralelo a la 

Policía Nacional, un Cuerpo de Gendarmería Nacional 

integrado por policías y gendarmes ya existentes en 

los departamentos. Este cuerpo fue suprimido por el 

general Jorge Holguín en 1909, mediante el Decreto 

591, con el que además se facultó a los gobernadores 

para que discrecionalmente organizaran los servicios 

de policía en sus jurisdicciones (www.policia.gov.co). 

Años más tarde, en 1930, se creó la Policía Montada 

o de Carabineros, inspirada en la Gendarmería france-

sa y en la Guardia Civil Española, como una división 

especial de la Policía Nacional encargada de la segu-

ridad de las áreas rurales (Policía Nacional, 2010). Tres 

décadas más tarde se creó el DAS rural, integrado por 

miembros desmovilizados de las guerrillas liberales de 

Guadalupe Salcedo en los Llanos Orientales (VerdadA-

bierta.com), entidad que se encargó de perseguir a los 

llamados cuatreros o ladrones de ganado.

Un quinto ejemplo fue la conformación durante el 

gobierno de César Gaviria (1990-1994) de grupos de 

autodefensa campesina mediante el decreto 356 de 

1994, bajo la figura de Cooperativas de Vigilancia y 

Seguridad Privada, cuyo objetivo era hacer frente al 

avance guerrillero en las áreas rurales. Más tarde estos 

grupos pasaron a llamarse “Convivir”, mediante una re-

solución de la Superintendencia de Vigilancia y Segu-

ridad en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), 

los que, en gran medida, pasarían a ser la base de los 

grupos paramilitares a partir de 1997 (Otero, 2008, 

pp. 167-189; CNMH, 2013, p. 158). Durante la década 

de los años 90 también se integraron desmovilizados 

del M-19 al Departamento Administrativo de Seguridad 

(DAS) en calidad de escoltas (El Espectador, 4 de octu-

bre de 2012) y del Ejército Popular de Liberación (EPL) 

al DAS rural en el Urabá antioqueño (El Tiempo, 2 de 

marzo de 1993). 

Otro ejemplo fue la propuesta del general Harold 

Bedoya Pizarro en 1997 de crear una Milicia Nacional 

de carácter permanente, que estuviera integrada por 

civiles armados encargados de la defensa interna del 

territorio, especialmente en las zonas de confrontación 

con la guerrilla, con una estructura organizacional si-

milar a las de las Fuerzas Militares (FF.MM.), con una 

vigilancia especial y con tareas preventivas y defensi-

vas como alarmas ante peligros, control y vigilancia y 

realización de obras para la comunidad (El Tiempo, 3 

de abril de 1997). Esta idea nunca se llegó a materiali-

zar por las críticas frente a un posible armamentismo 

de una sociedad de por sí ya muy violenta (Llorente, 

1997; p. 34). 

Otro antecedente es el programa de “soldados de 

mi pueblo” implementado en el marco de la política 

de Defensa y Seguridad Democrática en el primer go-

bierno de Álvaro Uribe (2002-2006), bajo la lógica de 

instruir militarmente a campesinos en el manejo de ar-

mamento y operaciones ofensivas y defensivas, con el 

objetivo de mantener el control de zonas rurales donde 

antes no hacían presencia las Fuerzas Militares y donde 

se asentaban grupos armados ilegales (Marks, 2005; 
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Antecedentes de dispositivos rurales de seguridad

1906

1909

1930

1891

1960

1888

1992

1994

1997

2002

2004

2011

2014

2015

Se crea un Cuerpo de Gendarmería Nacional 
que operaría en paralelo a la Policía, integrado 
por policías y gendarmes ya existentes en los 

departamentos.

El General Harold Bedoya Pizarro propone crear 
una Milicia Nacional permanente encargada de 

la protección interna de los territorios.

Se conforma oficialmente la Policía 
Nacional mediante el Decreto 1000.

Se crea la Policía Montada de Carabineros 
mediante el Decreto 1735,  inspirada en la 

Gendarmería francesa y en la Guardia Civil 
Española, como una división especial de la Policía 

encargada de la seguridad de las áreas rurales.

Varios desmovilizados de la guerrilla 
del M-19 y del EPL son integrados al 

DAS Rural como escoltas.

El exguerrillero del M-19 y 
exparlamentario, Carlos Alonso Lucio, 

propone integrar a desmovilizados rasos 
de las Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC) a las Fuerzas Militares. 

El Presidente de la República, Juan Manuel 
Santos, plantea crear un cuerpo de policía 

especial inspirado en la Gendarmería francesa, 
encargado de garantizar la seguridad en las 

áreas rurales y con participación de guerrilleros 
desmovilizados.

Se suprime el Cuerpo de Gendarmería 
Nacional mediante el Decreto 591 y se 
otorgan facultades especiales a los 
gobernadores para organizar cuerpos de 
policía en sus jurisdicciones.

Se crea la Gendarmería de Alta Policía Nacional, 
antecedente inmediato de la Policía Nacional.

El entonces presidente de la República, Álvaro Uribe, 
implementa el programa “Soldados de mi pueblo” 
para brindar instrucción militar a comunidades 
campesinas buscando frenar el avance de la guerrilla 
en áreas rurales.

La entonces ministra de Defensa, Martha Lucía 
Ramírez, propone crear una guardia rural, inspirada 
en la Gendarmería francesa, independiente de la 
Policía y de las Fuerzas Militares cuya especialidad 
fuera proveer de seguridad el campo. 

Varios desmovilizados de las guerrillas 
liberales son integrados al DAS Rural en 
la región de los Llanos Orientales.

El Coronel (r) del Ejército, Carlos Alfonso 
Velásquez sugiere que se conforme una Guardia 
Nacional Rural bajo el esquema de la Gendarmería 
francesa, que resulte del desdoblamiento de la 
Policía y las Fuerzas Militares.

Se crean las Cooperativas de Vigilancia y 
Seguridad Privada para las áreas rurales 
por medio del Decreto 356.

Rafael Pardo, excandidato a la presidencia de la 
República, propone crear una guardia rural al 
mando de la Policía encargada de garantizar la 
seguridad en el marco del proceso de 
restitución de tierras.

Fuente: Elaboración propia FIP
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pp. 85-86). En 2002, también se destaca la propuesta 

de la ministra de Defensa de ese entonces, Martha Lu-

cía Ramírez, de montar una guardia rural distinta a la 

Policía y a las Fuerzas Militares, que estuviera inspirada 

en la Gendarmería francesa con mandos independien-

tes y responsabilidad exclusiva de garantizar la seguri-

dad en el campo (Semana, 19 de julio de 2002).

En este mismo periodo sobresale, igualmente, la 

propuesta hecha por Carlos Alonso Lucio –exmilitan-

te del M-19 y excongresista– de integrar a cerca de 

20.000 hombres de las Autodefensas Unidas de Co-

lombia (AUC) a las Fuerzas Militares para que, bajo el 

mando de oficiales, fueran reentrenados y convertidos 

en soldados para el patrullaje de áreas rurales y evi-

tar el avance de la guerrilla (Semana, 17 de octubre de 

2004). Esta iniciativa nunca se llevó a cabo.

Más adelante, en 2011, el entonces candidato a la 

presidencia Rafael Pardo, propuso la creación de una 

guardia rural nacional conformada por los 18.000 sol-

dados de origen campesino que estaban al servicio de 

las Fuerzas Militares en ese momento. Todos, según 

Pardo, pasarían a operar bajo el mando de la policía en 

un esquema de seguridad como el de los Carabineros 

para salvaguardar las zonas donde se iniciaría el pro-

ceso de restitución de tierras para luego expandirse y 

convertirse en un cuerpo permanente (Semana, 31 de 

marzo de 2011). 

Recientemente el coronel (r) del Ejército Carlos Al-

fonso Velásquez, ha sugerido la conformación de una 

Guardia Nacional Rural bajo el esquema de la Gendar-

mería francesa. Su idea es que así como la Gendarmería 

desempeñó un papel determinante en la pacificación 

e integración de las áreas rurales que contribuyó a la 

conformación del Estado moderno francés en el Siglo 

XIX, así mismo, una Guardia Rural en Colombia podría 

contribuir a garantizar el control del orden público y el 

monopolio legítimo de la fuerza especialmente en las 

periferias rurales (Velásquez, C., 2015; p.19). Esta ini-

ciativa ayudaría a llenar el vacío en esos territorios y a 

reconstruir o construir Estado en las áreas del campo 

donde la institucionalidad es precaria o nula, sobre la 

base de la protección y el acompañamiento para for-

mar verdadera ciudadanía campesina (Velásquez, C., 

2015; p.20).
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2.2. El debate actual 

A pesar de que estos precedentes demuestran que 

el tema de la seguridad rural no es nuevo, las palabras 

del presidente Juan Manuel Santos3 en el sentido de 

crear un cuerpo de seguridad especial para el campo 

con participación de desmovilizados de la guerrilla, ha 

suscitado un amplio debate en el país en torno de por 

lo menos dos grandes elementos: i) las implicaciones 

que tendría la creación de una policía rural en términos 

institucionales, y ii) la posibilidad de incorporar desmo-

vilizados de las FARC en ese cuerpo. 

Frente a los posibles efectos institucionales que generaría la eventual creación de una nueva 
policía rural se han esgrimido argumentos relacionados con: 

LA UTILIDAD

No es necesario crear un nuevo cuerpo porque la Policía ya cuenta con una especialidad encar-
gada de la seguridad en el campo (Carabineros).

Se podría aprovechar lo que ya existe y fortalecerlo a partir de referentes internacionales como 
la Gendarmería francesa, en función de los nuevos desafíos.

El modelo de la Gendarmería francesa se podría replicar por la similitud de los contextos en los 
que se implementaría en Colombia.

PERTINENCIA

Los contextos de Francia y Colombia son distintos en términos geográficos, sociales y económi-
cos por lo que es impertinente replicar el modelo de la Gendarmería.

El esquema de las Gendarmerías en el mundo está siendo replanteado porque tienden a ser más 
policías civiles que cuerpos militares.

Se podrían impulsar reformas doctrinales y operativas para desmilitarizar a la policía y adscribirla 
al Ministerio del Interior.

PROPUESTAS PARA 
UNA GUARDIA 

RURAL

Crear una guardia rural ligada a la policía, pero con capacidades militares de reacción.

Crear una guardia a partir de desdoblamiento de las FF.MM. y de la policía dependiente del Mi-
nisterio de Defensa.

Integrar la especialidad de Carabineros como una subdirección de la DISEC de la Policía Nacional.

Crear un tercer cuerpo de seguridad con dedicación exclusiva para brindar seguridad a zonas 
rurales, adscrita al Ministerio de Defensa.

La creación de un nuevo cuerpo a partir del desdoblamiento de las Fuerzas Armadas no deman-
daría mayores esfuerzos fiscales ni logísticos.

Antes de crear un nuevo cuerpo es mejor fortalecer y ampliar las capacidades operativas de la 
Policía que se han concentrado hasta ahora en las ciudades.

3	 La	declaración	se	produjo	durante	una	visita	del	mandatario	a	Francia	en	enero	de	2015.	Ver	en:	http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/policia-rural-en-co-
lombia-no-descarta-a-guerrilleros-de-farc/15150177.
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• Se ha planteado la inutilidad de un nuevo cuer-

po de seguridad en el campo. La Policía Na-

cional ya cuenta con una especialidad de Ca-

rabineros y, por tanto, es mejor ajustar lo que 

ya existe revisando su papel y aprovechando 

experiencias como la Gendarmería francesa, 

pero sin hacer depuraciones sino adecuando 

una doctrina y la filosofía, y ampliando el alcan-

ce y capacidades de estos escuadrones, acor-

des con un escenario posterior a la firma de los 

acuerdos con las FARC. 

• Un primer paso en este sentido sería que se 

defina concretamente si la labor de los Cara-

bineros se debe concentrar en las acciones de 

protección y choque contra las organizaciones 

criminales o en acciones de tipo comunitario y 

de garantía de convivencia en lo rural, ya que la 

conjunción de las dos funciones muy distintas 

entre sí no solo crea confusiones sino que tam-

bién hace poco efectiva su actuación.

• Otras posiciones señalan la impertinencia de 

replicar el modelo de la Gendarmería francesa 

en Colombia en el sentido de que se trata de 

dos contextos y realidades distintas en términos 

geográficos (la extensión territorial de Colombia 

es varias veces mayor a la de Francia), sociales 

y económicos por lo que sería mejor reajustar 

el rol de la policía al entorno urbano y fortalecer 

la presencia de las FF.MM. en las zonas rurales. 

• Asimismo, se ha señalado la importancia de 

pensar en reformas doctrinales y operativas 

de la policía para su desmilitarización tenien-

do en cuenta el contexto de postacuerdos y la 

necesidad de desligarla del Ministerio de De-

fensa para adscribirla al Ministerio del Interior, 

en donde podría dársele facultades especiales 

para abordar, por ejemplo, temas ambientales 

relacionados con la minería legal y criminal.

• En este sentido, otras propuestas sugieren que 

una eventual gendarmería rural tenga un plan 

nacional de seguridad ciudadana. Así tendría 

que ver más con el ciudadano y sus formas de 

actuar en sociedad que con la seguridad na-

cional, así como con el cuidado del medio am-

biente, control de las fronteras y la difusión de 

alternativas a los cultivos ilícitos.

• También se ha planteado la idea de crear una 

guardia rural ligada a la policía que se funda-

mente en las capacidades de los Carabineros, 

que han incorporado componentes propios 

de la doctrina y de las operaciones militares 

en su modelo de formación, entrenamiento 

y despliegue operativo. Esto permitiría a la 

guardia rural responder eficazmente a ame-

nazas que ameriten un tratamiento militar en 

los ámbitos rurales sin necesidad de depen-

der de las fuerzas militares. 

• Otra propuesta es crear una guardia rural que 

resulte del desdoblamiento de las Fuerzas Ar-

madas para que se encargue exclusivamente de 

la seguridad de los municipios más apartados 

y vulnerables del país, adscrita al Ministerio de 

Defensa, dependiente del Comando General de 

las Fuerzas Militares y con funciones de policía 

judicial. 

• Algunas ideas en esta misma línea sugieren 

transformar la estructura orgánica de la Poli-

cía para que se aplique la metodología de vigi-

lancia comunitaria por cuadrantes en las áreas 
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rurales para lo que sería necesario que la Di-

rección de Seguridad Ciudadana (Disec) asu-

ma el liderazgo en la prestación del servicio 

de seguridad tanto urbano como rural. Esto 

llevaría a que la especialidad de Carabineros 

se integre a la Disec como subdirección con 

mando y control desde la Disec y articulada 

con los comandos departamentales. 

• Otra alternativa que se ha contemplado es 

crear un tercer cuerpo de seguridad, pero con 

dedicación exclusiva para las zonas rurales del 

país. La idea sería una guardia nacional rural de 

naturaleza civil como la policía con facultades 

para brindar seguridad ciudadana en el ámbito 

rural y adscrito al Ministerio de Defensa a tra-

vés del cual se articularía con la Policía Nacio-

nal y con las Fuerzas Militares.

• Se ha dicho, igualmente, que resulta conve-

niente crear una guardia nacional rural de na-

turaleza civil y militar por medio del desdobla-

miento de una parte de la policía (Carabineros) 

y de las FF.MM. (Infantería de Marina), bajo el 

argumento que así se podría responder eficaz-

mente a las amenazas que surjan en el post-

conflicto, con un carácter más híbrido e inter-

medio y más proclives al crimen organizado y 

a la delincuencia común, aprovechando así la 

capacidad instalada y el recurso humano exis-

tente de la Fuerza Pública.

• Además, dada la coyuntura, sería pertinente 

para impulsar los acuerdos a los que llegue el 

Gobierno y las FARC, cuya implementación se 

dará principalmente en las periferias rurales, lo 

que es comprensible a la luz de los retos que es-

tas plantean para la consolidación de la paz. En 

efecto, es en esas zonas donde se ha desarro-

llado con mayor intensidad el conflicto armado, 

donde la oferta institucional del Estado es pre-

caria o insuficiente (Bulla, P. & Guarín, S. 2015; 

pp. 3-4) y donde seguramente se va a llevar a 

cabo el proceso de dejación de armas y desmo-

vilización de la guerrilla lo que llevará cambios 

sustanciales, por lo que los diseños instituciona-

les para la seguridad se deberán orientar a ga-

rantizar la estabilidad en los territorios y zonas 

rurales. De ahí el interés por empezar a discutir 

estrategias y acciones con un enfoque rural y 

ciudadano que responda a un nuevo orden so-

cial en las zonas del campo (Bulla, P. & Guarín, S. 

2015; pp. 11-15). 

• En cuanto a la viabilidad de una guardia nacio-

nal rural se ha dicho que no demandaría ma-

yores esfuerzos presupuestales porque con el 

desdoblamiento de los cuerpos que ya existen 

se transferiría no solo el personal sino su dota-

ción, equipamiento e instalaciones. Además es-

taría adscrita al Ministerio de Defensa que se en-

cargaría del planeamiento y la redistribución de 

recursos y funciones sin mayores traumatismos. 

• Otras opiniones frente a este particular plantean 

que antes de pensar en renovar la estructura 

organizacional de la Policía, se debe ampliar el 

alcance de sus directrices operativas que hasta 

ahora se han concentrado en la seguridad ciuda-

dana de los cascos urbanos municipales cuando 

su misión es que abarque todo el territorio nacio-

nal incluyendo las áreas rurales. En otras palabras, 

se trata, de que la Policía cumpla a cabalidad la 

misión que ya tiene establecida para que su ac-

cionar beneficie a los ciudadanos incluyendo a 

los del campo a través, entre otras, del fortaleci-

miento de los carabineros.
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En cuanto a la eventual integración de desmovilizados a una nueva policía rural, se identifican 
dos posturas: una de rechazo y otra de aceptación.

A FAVOR

Favorecería la cohesión social, el perdón y la reconciliación 

Se puede aprovechar el conocimiento y las habilidades militares de los desmovilizados para 
enfrentar nuevas amenazas a la seguridad

Permitiría que el Estado tenga bajo control a los desmovilizados y así evitar su dispersión y 
reincidencia

La integración no sería un problema siempre y cuando esté condicionada al cumplimiento de 
todos los requisitos de justicia transicional que se dispongan

Se pueden crear cuerpos auxiliares con tareas específicas y con control y supervisión de los 
altos mandos militares 

EN CONTRA

Los guerrilleros no cuentan con el conocimiento y entrenamiento necesarios para vincularse a 
institucionales con altos niveles de profesionalización

Seguirían armados y esto impediría una real garantía de protección y defensa de los derechos 
humanos, así como de no repetición de hechos violentos

No pueden pasar de ser victimarios a ser garantes de la seguridad de sus propias víctimas, ade-
más hay mucha estigmatización y esto podría generar nuevos conflictos

Muchos guerrilleros no estarían dispuestos a recibir un sueldo menor a las rentas que pueden 
captar a través de negocios ilícitos
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Tal y como se presenta hasta ahora, la discusión se 

ha centrado en un hipotético escenario a mediano y 

largo plazos en el que una parte de los desmovilizados 

de la guerrilla se reintegran como agentes estatales 

garantes del orden social y político en el marco de un 

sistema de seguridad reformado. Es una visión válida 

que de materializarse podría redundar en altos niveles 

de estabilidad para pensar en posibles escenarios sin 

violencia armada. No obstante, dado su horizonte de 

tiempo, también es necesario identificar salidas rápi-

damente que abonen el terreno en los primeros mo-

mentos luego de la dejación de armas y la desmoviliza-

ción desde los territorios. 

En este sentido, el senador Antonio Navarro Wolff 

señaló, recientemente, la importancia de generar in-

centivos para que las FARC mantengan el mando de 

sus tropas y no se atomicen luego de la firma de un 

acuerdo de paz. Según Navarro, lejos de permitir que 

se disuelvan y se dispersen, es clave que las FARC se 

mantengan unidas, pero sin armas; que se les permita 

hacer política, pero conservando cierto grado de co-

hesión para evitar fenómenos de rearme (El Tiempo, 21 

de agosto de 2015). 

Además del significado que tiene esta apreciación 

por provenir de alguien que conoce lo que se requie-

re para transitar exitosamente de la guerra a la vida 

civil, este planteamiento empieza a marcar un giro im-

portante en la discusión sobre la forma de asumir el 

reto de la seguridad en el postconflicto, que destaca el 

mantenimiento de la cohesión de los ex combatientes 

como condición temprana y necesaria, algo que inevi-

tablemente pasa por el análisis de medidas transicio-

nales de estabilización en el periodo inmediatamente 

después de la firma de los acuerdos de paz. 

A continuación se hace una breve aproximación de 

una posible alternativa de estabilización a corto plazo 

que puede ayudar a cerrar la brecha entre los objetivos 

inmediatistas del desarme y la desmovilización con las 

aspiraciones de largo alcance de la reintegración. Se 

consideran algunas lecciones aprendidas de experien-

cias internacionales sobre la materia.



Excombatientes concentrados recibiendo instrucciones para 
iniciar el proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración (DDR) en Sudán del Sur. 

03EVOLUCIÓN CONCEPTUAL DEL 
DDR Y LA ESTABILIZACIÓN
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amenazas a la seguridad a la vez que se promueve la 

creación de las condiciones necesarias para garantizar 

el bienestar de la población a largo plazo (Collison, S., 

Elhawary, S. & Muggah, R., 2010; pp. 5-7). Es decir, se 

trata de operaciones que se desarrollan para reducir 

los fenómenos de violencia, y que al mismo tiempo 

buscan promover el buen gobierno, el acceso a servi-

cios públicos básicos y el desarrollo socioeconómico 

(Zyck, S., Barakat, S., Deely, S.; 2014; p.19). 

Esta evolución conceptual y operativa ha dado lu-

gar a la doctrina de la Estabilización y la Reconstruc-

ción (S&R, por sus siglas en inglés), que se refiere a 

operaciones que, en primer lugar, incorporan tareas 

orientadas a reducir y neutralizar la violencia y, luego, 

inician la reconstrucción, que abarca todas las activi-

dades de restablecimiento del orden político, social y 

económico para prevenir el resurgimiento de la violen-

cia (Bensahel, N., Oliker, O. & Peterson, H.; 2009; p. 4). 

Ahora bien, cuando el principal factor de fragilidad 

institucional es un conflicto armado interno, la estabili-

zación cobra una especial importancia porque toma el 

lugar de la fase inmediatamente posterior a la finaliza-

ción de la guerra y abarca todas las acciones orienta-

das a lograr, en esas primeras etapas, la reducción de 

la violencia o evitar su reaparición, y a su vez la prepa-

ración del terreno para la presencia integral del Estado. 

Así, en el caso de Colombia, ante la eventual firma del 

acuerdo final con las FARC, la estabilización se concibe 

como un proceso orientado a proteger y proveer se-

guridad a las zonas rurales, que son el epicentro de la 

confrontación. Es por esto que un “Plan de Respuesta 

Rápida (PRR)” daría pie a acciones dirigidas a saldar 

deudas históricas del Estado con esas regiones, así 

como autoridad, legitimidad y capacidad institucional.

03. Evolución 
conceptual del DRR y 
la estabilización

3.1. La “estabilización” en situaciones de 
fragilidad institucional

Desde la década del 2000, la visión tradicional so-

bre el significado de “estabilización” se ha ido amplian-

do. Debido a cambios en los contextos y las amenazas 

(ejemplos de esto son las intervenciones de Estados 

Unidos en Iraq y Afganistán a comienzos de la década 

del 2000), ahora se habla de un enfoque más transfor-

mador e integral, para la recuperación del orden social, 

económico y político, y de mantenimiento de la paz, 

que no solo involucran componentes militares defensi-

vos y ofensivos, sino también civiles a nivel diplomático 

y de generación de desarrollo (Zyck, S., Barakat, S., De-

ely, S.; 2014; pp. 15-18).

Antes, el significado de “estabilización” estaba más 

atado a los contextos de transición de la guerra a la paz 

en el marco de las llamadas “Operaciones de Estabili-

zación”, desarrolladas en las últimas décadas a partir 

de las doctrinas militares de Estados Unidos, Canadá 

y Reino Unido (Fundación Ideas para la Paz, 2011; pp. 

11-14). En principio, este tipo de operaciones partían de 

la base que los estados institucionalmente débiles, po-

bres, corruptos, inmersos en conflictos armados o con 

presencia de redes terroristas y de crimen organizado, 

son más proclives a generar desequilibrios para la se-

guridad regional y mundial. De ahí, que se justificara 

la adopción de acciones coercitivas que contribuyan 

a la neutralización de esas amenazas (Collison, S., El-

hawary, S. & Muggah, R., 2010; p. 5)4. 

No obstante, las acciones de recuperación buscan 

hoy intervenir en situaciones de crisis para neutralizar 
4	 Ejemplos	típicos	de	este	enfoque	son	las	intervenciones	de	Estados	Unidos	en	

Vietnam	(1967-1975)	y	de	Francia	en	Argelia	(1954-1962)
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Las acciones de un PRR se pueden orientar, como 

mínimo, a neutralizar los fenómenos de criminalidad 

organizada que se erigen como una de las principales 

amenazas a la seguridad rural y fortalecer el acceso a 

la justicia formal y ejercer un efectivo control territorial 

a través de la Fuerza Pública. Así se podrán llenar los 

vacíos que surjan cuando la guerrilla deje de ser una 

autoridad armada en esas zonas, evitando que sean 

copados por otros actores ilegales y, en teoría, avanzar 

en la implementación de los acuerdos de paz. 

En este sentido, el tipo de esfuerzos que ilustra ini-

cialmente este objetivo de la estabilización es el Desar-

me, la Desmovilización y la Reintegración (DDR) de los 

ex combatientes y las Reformas al Sistema de Seguri-

dad (RSS). Estos programas permiten reducir la violen-

cia al romper el vínculo hombres-armas y al reincorpo-

rarlos a la civilidad logran impulsar transformaciones 

en la provisión de seguridad (Bensahel, N., Oliker, O. & 

Peterson, H.; 2009; pp. 14-16).

3.2. Actividades convencionales 
de promoción de seguridad en el 
postconflicto

Luego de un conflicto armado interno, uno de los 

principales riesgos que enfrenta la consecución y 

consolidación de la paz es la continuación o el resur-

gimiento de la violencia armada. Para mitigar esto, el 

Estado debe recalibrar la correlación de fuerzas, recu-

perar el monopolio legítimo de la fuerza para mantener 

el imperio de la ley o sustituir aquellas instituciones que 

fueron creadas durante el conflicto armado. 

Convencionalmente, esto se logra a través de acti-

vidades de promoción de la seguridad como los pro-

gramas de Desarme, Desmovilización y Reintegración 

(DDR) y las Reformas al Sistema de Seguridad (RSS), 

muchas veces diseñados e implementados en el mar-

co de operaciones de estabilización, mantenimiento 

y construcción de paz. Mientras el primero permite 

desmantelar las estructuras armadas no estatales, el 

Frente al DDR se puede hablar de al menos tres generaciones o momentos:

GENERACIÓN
Primera generación o 
visión “minimalista”

Segunda generación o visión “maxi-
malista”

Tercera generación o visión 
de contexto y desarrollo

PERÍODO
Guerra Fría (1970-
1990)

Fin de la Guerra Fría hasta 2010 2010 al presente

ELEMENTOS 
PRINCIPALES

Mecanismo técnico de 
corto plazo estricta-
mente militarista orien-
tado únicamente a 
desarmar y desarticu-
lar a los grupos arma-
dos, así como depurar 
a las fuerzas militares 
(SIDDR, 2006; Mug-
gah, 2010).

Combina la búsqueda de seguridad, 
pero también promoción de desarro-
llo para garantizar la efectiva reincor-
poración social, económica y política 
de los excombatientes, como con-
diciones para el logro de la paz sos-
tenible sin dejar de lado la reducción 
de la violencia o paz negativa (SIDDR, 
2005; Faltas, et al, 2001; Nitzschke, 
2003).

Enfocada más en la genera-
ción de condiciones de esta-
bilidad de los entornos, espe-
cialmente en las comunidades 
y territorios, para propiciar su 
desarrollo en el largo plazo y 
permitir la puesta en marcha 
de actividades tradicionales 
(United Nations, 2010).
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segundo busca reconstruir las instituciones que ga-

rantizan el imperio de la ley contribuyendo a evitar el 

retorno a un contexto de guerra (McFate, 2010). 

Tanto el DDR como la RSS han venido evolucionan-

do en su enfoque y alcance para privilegiar visiones más 

holísticas que abarcan la seguridad militar o policial y el 

desarrollo socioeconómico con miras a la estabilización 

a largo plazo. En el caso del DDR, el cambio en la tempo-

ralidad busca eliminar potenciales spoilers y crear lazos 

entre los ex combatientes y la sociedad para su efec-

tiva reintegración (Muggah & O’Donell, 2015; pp. 3-4). 

Entretanto, la RSS ha evolucionado de un enfoque 

estado-centrista, predominante entre 1970 y 1990 y 

enfocado en proveer apoyo militar y asistencia técni-

ca en el marco de convenios de cooperación bajo la 

lógica de la geopolítica mundial de Guerra Fría, a uno 

que contempla la seguridad del Estado y la creación 

de condiciones óptimas de desenvolvimiento de los 

individuos dentro de la sociedad. Este segundo mo-

mento también abarca la profesionalización y restruc-

turación del aparato de seguridad, y de sistema judicial 

para relegitimar el Estado, fortalecer el control civil de 

las fuerzas armadas y aumentar la transparencia y la 

rendición de cuentas (Hendrickson & Kaskozca, 2005; 

Wulf, 2004).

Como resultado de esta transformación conceptual 

y metodológica, se empezó a impulsar el diseño y de-

sarrollo complementario de ambos procesos bajo mo-

delos “integrados” de promoción de la seguridad para 

el postconflicto (Colleta & Muggah, 2009). De hecho, 

los principales lineamientos internacionales sugieren 

que el DDR y la RSS sean abordados como parte de 

una misma estrategia para garantizar la seguridad en 

la postguerra.

Uno de los principales puntos de intersección en-

tre los dos procesos es la fase de reintegración a largo 

plazo que se asocia a la posibilidad de que una vez los 

combatientes se desmovilicen, sean empleados en las 

fuerzas de seguridad del Estado existentes o en nue-

vos cuerpos de seguridad, evitando así vacíos de po-

der que puedan llevar al surgimiento de nuevas formas 

de violencia (McFate, 2010). De ahí la necesidad de que 

haya una efectiva coordinación en la planeación e im-

plementación de los procesos de cara a garantizar la 

sostenibilidad de la paz. 

3.3. ¿Hacia un enfoque alternativo?

A pesar del amplio desarrollo de este enfoque in-

tegrado de seguridad para el postconflicto en las últi-

mas dos décadas –con cerca de 60 procesos de DDR 

implementados en el mundo desde el Fin de la Guerra 

Fría (Muggah, 2010)– los resultados no siempre se han 

traducido en la eliminación de la violencia y mejores 

condiciones de seguridad y bienestar socioeconómico 

para la población. Así lo demuestran las experiencias 

de Guatemala, Uganda, Sierra Leona, Sri Lanka, Cam-

boya, Haití, Islas Salomón, Liberia, entre otros. 

En estos países, a pesar de la implementación de 

programas de DDR durante la etapa de postconflicto, 

los niveles de violencia se mantuvieron altos y en algu-

nos casos aumentaron. Algunas razones fueron: no se 

logró la entrega de todas las armas y esto hizo que se 

crearan incentivos negativos para el tráfico ilícito de 

las mismas y fenómenos de reincidencia; no todos los 

combatientes se desmovilizaron, también por falta de 

claridad en las responsabilidades de los ejecutores, y 

no hubo recursos económicos suficientes para su fi-

nanciamiento sostenido. Todo esto posibilitó la persis-

tencia de la violencia al punto de que la diferencia entre 

el ‘conflicto’ y el ‘postconflicto’ fue más una cuestión 

semántica y discursiva que realmente práctica (Mug-

gah, R 2005). 

Estas fallas operativas se deben, en gran medida, 

a que procesos como el DDR y la RSS muchas veces 
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son diseñados “desde arriba”. Es decir, por elites po-

líticas y grupos de técnicos que buscan responder a 

los problemas amparados en un manual estandarizado 

de procedimientos y guiados por la idea de que el fin 

de la guerra traerá automáticamente la seguridad. Esto 

no siempre los lleva a tener en cuenta las condiciones 

sociales y económicas del entorno en el que se imple-

mentan las medidas (historia, formas de poder político 

y económico, patrones culturales y tipos de institucio-

nes), dejando espacio para el potencial surgimiento de 

saboteadores (spoilers) de los intentos de construc-

ción de paz (Colleta, N & Muggah, R 2009b). 

Precisamente, como resultado de la inclusión de 

estas variables, se han empezado a revaluar sus obje-

tivos estratégicos de estas intervenciones, a tal punto 

que hoy se habla de una “nueva generación de DDR” 

en función de estos nuevos escenarios operativos. 

Esta nueva generación se diseña e implementa antes 

de la firma de acuerdos de paz, va dirigida a grupos 

que no necesariamente entran en las negociaciones 

de paz (ej. pandillas y milicias), porque suele ser un 

proceso más político que técnico y militar, está más 

conectado con las condiciones locales, y va prece-

dido por medidas de estabilización en el corto plazo 

(Muggah & O’Donell; p. 5). 

De hecho, se ha empezado a plantear la necesidad 

de repensar el DDR, despojándolo de su tinte tradicio-

nal y militarista, para ponerlo a conversar con la cons-

trucción de paz bajo un modelo que considere y ayude 

a mejorar las condiciones sociales, económicas y cul-

turales de los territorios donde se lleva a cabo. Esto 

implica que tenga un enfoque más rural; que se diseñe 

desde abajo con participación de los excombatientes, 

de sus familias y de las comunidades receptoras bus-

cando maximizar sus habilidades y aptitudes; que bus-

que generar procesos de reintegración amplia (des-

movilizados, víctimas, comunidades), que empodere a 

las comunidades y convierta a los desmovilizados en 

verdaderos agentes de paz. 

Bajo esta perspectiva, las condiciones de los entor-

nos pueden estar determinadas por varios factores de 

los ámbitos nacional y local. Dichos factores se pue-

den asociar a las causas y dinámicas del conflicto y el 

postconflicto; la naturaleza del proceso de paz y la ca-

pacidad del Estado para proveer servicios públicos bá-

sicos; la existencia de oportunidades del empleo para 

la población afectada; el nivel de cohesión y las moti-

vaciones de los grupos armados y de las comunidades 

receptoras, y la existencia de redes de incentivos mo-

netarios, empleo, asistencia médica, educación, entre 

otros (Colleta, N. & Muggah, R. 2009a).

Sin embargo, esta visión podría resultar simplista a 

la luz de las realidades que entrañan contextos de alta 

fragilidad derivados de conflictos armados prolonga-

dos, como es el caso colombiano. 

Si bien es preciso abordar factores contextuales, la 

discusión sobre su incidencia en la implementación de 

medidas transicionales también pasa por el análisis de 

la construcción misma de Estado en los territorios. En 

efecto, si hay algo que caracteriza este proceso en Co-

lombia es su carácter diferenciado derivado de una di-

námica histórica de poblamiento de los territorios que 

terminó excluyendo amplias áreas geográficas donde 

el Estado nunca se logró consolidar y se ha mantenido 

ausente (González, F. & Otero, S. 2006). Esta lógica ha 

generado, también, una “precariedad” que se ha mani-

festado en la aparición de actores ilegales que aprove-

chan la falta de autoridad para hacer uso privado de la 

fuerza y para establecer instituciones que crean nue-

vas identidades y redes de dominio y control social en 

esas zonas apartadas (Pecaut, D. 2001). 

Esto, a su vez, ha generado sociedades regionales 

que se han relacionado de diferentes formas con las 

instituciones y han sido marcadas por la violencia ge-

neralizada, llevando a que el Estado, en lugar de ser el 

actor hegemónico, se convierta en un actor más que 

se entremezcla con los poderes locales (Gonzales, Bo-
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lívar & Vásquez, 2003). Hoy la imagen que persiste del 

Estado en los territorios es de uno excesivamente cen-

tralizado y burocratizado, ausente o con una presencia 

que se reduce a lo militar-policial, cuya norma es la co-

rrupción, cooptado por poderes mafiosos e incapaz de 

hacer cumplir la ley (Redprodepaz, 2014). 

El diseño de fórmulas para garantizar la estabili-

dad luego del conflicto debe considerar estos facto-

res. Como lo señala Colleta (2012), el abordaje de estos 

factores contextuales y sus particularidades son clave 

en la formulación y ejecución práctica de los procesos 

transicionales como el DDR y la RSS, para determinar 

su éxito en términos del restablecimiento del status 

quo en un período de transición. 

En este sentido, recientemente se han impulsado 

formas alternativas para reforzar y complementar el 

proceso de estabilización desde una lógica de “abajo 

hacia arriba” o buttom-up. Esta visión parte de la idea 

de que si bien es importante lograr la consolidación de 

la paz a largo plazo, esto es posible siempre y cuando 

se adopten medidas de estabilización de corto plazo 

que se implementen pasados solo algunos años luego 

de la guerra y enfocadas en las condiciones del entor-

no en el postconflicto (Caramés, A., 2008). Como par-

te de esta tendencia se han impulsado al menos dos 

grandes opciones: las “Medidas de Estabilización Pro-

visional” (MEP) y las “Medidas de Promoción de la Se-

guridad de Segunda Generación”. Para efectos de este 

documento solo se tendrá en cuenta las MEP. 

3.4. Medidas de estabilización 
provisional – MEP (‘holding patterns’)

El afán por evitar el resurgimiento de la violencia 

luego de la firma de un acuerdo de paz hace pensar 

en la necesidad de aplicar, de manera inmediata, pro-

gramas convencionales de DDR y RSS (CCDDR, 2009). 

Sin embargo, el periodo inmediatamente posterior a la 

firma generalmente se caracteriza por sus altos niveles 

de fragilidad e inestabilidad institucional en lo políti-

co, económico y social, asociada a falta de oportuni-

dades de empleo, débiles sistemas de salud, pobreza, 

criminalidad organizada, corrupción, entre otros. Esta 

situación conduce a que no sea posible que esas con-

diciones de seguridad efectivamente se den con la 

aplicación inmediata de medidas convencionales (Co-

lleta, N. & Muggah, R., 2009a) y que, además, surjan 

nuevos fenómenos de violencia que trunquen los es-

fuerzos de paz. 

Si bien el fin del conflicto puede tener como efec-

to inmediato la reducción de los índices de violencia 

directa, también lo es que los efectos de la guerra so-

bre la sociedad, la economía y las instituciones políti-

cas pueden crear un ambiente de incertidumbre, frus-

tración e inestabilidad que lleva a diferentes tipos de 

saboteadores o spoilers a reivindicar sus intereses por 

medio de la violencia; siendo algunas de sus manifesta-

ciones el rearme, la estigmatización, el (re)surgimiento 

de organizaciones criminales y economías criminales, 

la delincuencia común, la justicia por propia mano, y 

disputas por la propiedad de la tierra, entre otras (Ge-

neva Declaration, 2008; Garzón, J. C., 2015). 

De hecho, estos entornos de fragilidad hacen que 

los países que han experimentado conflictos sean más 

proclives a retornar a la guerra si no se atienden efi-

cazmente las causas que la originaron (Collier, P. et al 

2003). Es más, diferentes estudios, a partir de análisis 

econométricos del comportamiento de los principales 

indicadores socioeconómicos de este tipo de países 

entre 1945 y 2009, han señalado que la probabilidad 

de que se retorne a una situación de violencia entre 

los cinco y diez años luego del fin de la guerra puede 

variar entre el 20 y 50 por ciento (Collier, P. & Hoeffler, 

A. 2002; Collier, P. Hoeffler, A. & Soderbom, M. 2006; 

Walter, B. 2010; Suhrke, A. & Samset, I. 2007).

Siendo que durante la transición se deben crear 
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condiciones para el mantenimiento de la paz, no solo 

en el mediano y largo plazos, sino también en el corto, 

las MEP son una alternativa orientada a facilitar esas 

condiciones óptimas cuando se cuenta con poco tiem-

po y espacio. Las MEP plantean, en contraste con las 

actividades convencionales de promoción de la segu-

ridad (DDR y RSS), que en lugar de romper completa-

mente y de manera inmediata las estructuras de man-

do y control de los grupos armados, se retengan por un 

periodo limitado en una especie de holding pattern o 

patrón de retención (Colleta, N. et al, 2008). Metafóri-

camente, las MEP se pueden entender como estabilizar 

a un paciente que está en cuidados intensivos antes de 

que sea sometido a una intervención quirúrgica para 

curar una enfermedad (GPP, 2010).

La idea de este esquema de retención es que se 

mantenga intacta la cohesión social de los excomba-

tientes dentro de un cuerpo organizado, pero ya no 

bajo una lógica militarista o belicista. Con esto se bus-

carían dos cosas fundamentales: a) modificar su iden-

tidad guerrerista por una más civilista al integrarlos 

como vehículos de transformación y promotores de 

desarrollo en las comunidades por medio de esquemas 

de trabajo al servicio de la sociedad, y b) evitar que 

se puedan convertir en saboteadores del proceso de 

transición para brindar niveles mínimos de seguridad 

justo después de la finalización del conflicto (CCDDR, 

2009).

La implementación de este tipo de medidas permi-

tiría que se avance, en el ámbito local e individual, en la 

sensibilización de las comunidades y en el trabajo psi-

cosocial de los excombatientes y, en el nacional, en la 

construcción de confianza entre los diferentes sectores 

políticos y sociales, en la generación de escenarios de 

diálogo político en torno de la construcción de la paz, 

la reconstrucción y relegitimación de las instituciones 

del Estado, y en la recomposición del aparato econó-

mico del país (Colleta, N. et al, 2008).

Bajo esta perspectiva y retomando la propuesta 

del Plan de Respuesta Rápida (PRR) como instrumen-

to de estabilización en las zonas rurales, en el muy 

corto plazo el mantenimiento de la cohesión de las 

estructuras guerrilleras en holding patterns es fun-

damental mientras se llevan a cabo las acciones que 

en el marco de dicho plan garantizaría la superación 

de las brechas en las regiones y, por consiguiente, su 

efectiva protección en tanto se van definiendo trans-

formaciones estructurales de más largo aliento.

Una alternativa de arreglo institucional para el 

corto plazo en el marco del PPR, consiste, por ejem-

plo, en conformar un Cuerpo Integrado de Transición 

(CIT) que tenga un componente militar, uno policial y 

otro civil no armado en el que pueden participar des-

movilizados. Este CIT tendría tareas específicas para 

garantizar la seguridad y protección de los ciudada-

nos, la infraestructura y las instituciones del Estado en 

algunas regiones del país, particularmente en aquellas 

donde la presencia del Estado es diferenciada. Para 

esto el CIT debería tener amplias capacidades para 

ejercer un control territorial efectivo por medio del 

despliegue de unidades móviles y fijas de acuerdo 

con las necesidades de cada zona mientras se avanza 

en la implementación de otras estrategias de seguri-

dad ciudadana. 

Finalmente, en cualquier caso, luego de este proce-

so de recomposición del grupo en el corto plazo –su-

mado a que las condiciones del entorno estén dadas o 

mínimamente establecidas– se puede pensar en pro-

piciar una reinserción de los excombatientes menos 

traumática y sentar las bases para una reintegración 

social, económica y política efectiva, es decir, para la 

implementación de procesos más amplios de DDR y 

de RSS con alcances más extendidos en el tiempo, y 

en general cualquier proceso de construcción de paz.
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CuAdRo 1. 
Tipos de Medidas de Estabilización Provisional

TIPOS DESCRIPCIÓN EXPERIENCIAS

CUERPOS DE 
PROTECCIÓN 

CIVIL

Convertir los antiguos grupos armados en organizaciones civi-
les-militares de carácter transicional conservando la cohesión de 
sus miembros y modificando las cadenas de mando con el fin de 
emplear a los excombatientes y a los potenciales saboteadores 
(spoilers) en una actividad útil para la comunidad. Pueden asumir 
la forma de brigadas de reconstrucción, entidades de protección 
y conservación ambiental y cuerpos de prevención y atención de 
desastres.

Sudáfrica (South 
African Service Corps 
-SASC) y Kosovo 
(Kosovo Protection 
Corps - KPC)

ACUERDOS DE 
INTEGRACIÓN AL 
SECTOR MILITAR 
Y DE SEGURIDAD

Se refiere a la readecuación (depuración o unificación) de las es-
tructuras militares y policiales del Estado en términos de su tama-
ño y capacidad operativa por medio de la inclusión de miembros 
de grupos armados ilegales

RDC, Ruanda, Ugan-
da, Angola, Burundi, 
Afganistán y Filipinas

CREACIÓN DE 
FUERZAS DE 
SEGURIDAD 

TRANSICIONAL

Consiste en crear cuerpos transicionales de seguridad que permi-
tan emplear a los ex combatientes aprovechando su experiencia y 
cohesión social.

Afganistán (Afghan 
Militia Forces)

PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

Y DIÁLOGO

Sesiones de diálogo y discusión entre ex combatientes y comuni-
dades sobre los riesgos y necesidades de cara a la construcción 
de la paz. Este tipo de medidas contribuyen a la generación de 
confianza y 
a la reconciliación a largo plazo.

Ruanda (Ingando 
Process) y Uganda 
(Labora Farm)

FORMAS 
DIFERENCIADAS 
DE AUTONOMÍA 
TRANSICIONAL

Busca mitigar la marginalización y estigmatización de los ex com-
batientes por medio de su integración a actividades productivas y 
sociales, por ejemplo, a través de la creación de granjas agrícolas o 
de organizaciones no gubernamentales.

Camboya y Filipinas 
(Mindanao Autonomy 
Zone)

Fuente: Colleta, N. & Muggah, R. (2009b).
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A continuación se presentan cinco tipos de MEP o 

formas de mantener en el corto plazo la cohesión de 

los grupos armados antes de su desmovilización total, 

al tiempo que se hacen los ajustes institucionales para 

favorecer una reincorporación exitosa de largo aliento.

Frente a las diferentes MEP descritas en el cuadro 

anterior, es importante señalar qué son y qué no son:

• Son medidas temporales que no buscan sus-

tituir definitivamente la oferta institucional 

para el postconflicto, sino favorecer el en-

torno para la implementación de estrategias 

más estructuradas y de largo alcance.

• Las MEP no son un prerrequisito para imple-

mentar medidas convencionales de segu-

ridad ni una fase obligatoria en el proceso 

transicional, sino que son herramientas que 

pueden ayudar a complementar y reforzar 

la promoción convencional de la seguridad 

luego del conflicto. 

• Las MEP no son un instrumento exclusiva-

mente militar ni policial sino que parten de 

una visión integral que puede abarcar labo-

res civiles (capacitaciones y orientación psi-

cosocial de los excombatientes) o pueden 

tener componentes cívico-militares (aten-

ción de desastres naturales, reconstrucción 

de la infraestructura, entre otros).

• No son medidas excluyentes entre sí; se pue-

den asociar como parte de una estrategia 

más amplia de construcción de paz (Colleta, 

et al, 2008). Todos estos elementos depen-

den del contexto y de las necesidades de 

cada caso. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que pueden 

existir riesgos de que el proceso se trunque si no se 

brindan los incentivos adecuados o si se diseñan fór-

mulas incoherentes con las particularidades de cada 

contexto como lo demuestran algunas experiencias 

internacionales que se van a mostrar en la siguiente 

sección. Algunos de estos potenciales riesgos tienen 

que ver, por ejemplo, con i) la resistencia que se pue-

da generar entre las Fuerzas Armadas que buscarían 

mantener sus esquemas tradicionales de combate y 

ii) la posibilidad de que se terminen extendiendo en el 

tiempo si no se dan los cambios institucionales reque-

ridos, entre otros (Garzón, 2015). 



3. Excombatientes desarrollando labores productivas de auto 
sostenimiento como parte del Plan Labora Farm, diseñado como medida 

de estabilización provisional luego del conflicto en Uganda

2. Integrantes de los Cuerpos de Protección de Kosovo, creados como 
medida de estabilización provisional después del conflicto

1. Integrantes de la Unidad de Policía Integrada, creada como cuerpo de protección 
provisional durante la transición en la República Democrática del Congo

1

2

3

04EXPERIENCIAS INTERNACIONALES DE 
MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN 

PROVISIONAL (MEP)
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PROCESO DE 
TRANSICIÓN

El conflicto armado en Kosovo entre el Ejército Federal Yugoslavo, los grupos paramilitares serbios y el 
Ejército de Liberación de Kosovo (KLA) inició en 1996 y finalizó en 1999 con la intervención de una fuerza 
multinacional liderada por la OTAN (Petersen, E., 2005). Luego de esto la autoridad del territorio fue asu-
mida por la ONU a través de un contingente civil, encargado de la reconstrucción intitucional (UNMIK), y 
uno militar, comisionado para la seguridad y protección de la población (KFOR) (Bekaj, A., 2010). Una de 
las principales misiones de la KFOR en las primeras fases, luego del fin de la guerra, consistió en implemen-
tar un programa de DDR para los miembros del ala militar del KLA.

MEP 
IMPLEMENTADA

Aunque el objetivo inicial del DDR para el KLA era desmantelar sus estructuras, debido a las difíciles condi-
ciones del entorno en términos económicos, sociales y políticos, y al amplio apoyo de la población, que los 
veía como símbolo de su independencia, se optó por un modelo de estabilización provisional a través de 
la retención de la cohesión (estructuras de mando y control) del grupo por medio de la transformación 
en un nuevo organismo: los Cuerpos de Protección de Kosovo (KPC) (Bekaj, A., 2010). Aunque su natu-
raleza era civil, conservaron el mismo esquema militar del KLA, sus uniformes y rangos, y la mayor parte 
de sus miembros fueron excomandantes del grupo (Colleta, N. & Samuelsson, S., 2008). Las principales 
funciones de los KPC fueron: prevenir y atender desastres; poner en marcha labores de búsqueda y rescate; 
asistir en la reconstrucción de la infraestructura; proveer asistencia a UNMIK y KFOR; llevar a cabo labores 
de desminado humanitario, y proveer asistencia humanitaria en las zonas apartadas del territorio de Kosovo 
(Bekaj, A., 2010). Los KPC fueron desmantelados en 2008 aunque una parte importante de sus integrantes 
se convirtieron en el núcleo de las Fuerzas Militares de Kosovo que se crearon tras la independencia de 
Serbia ese año. 

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• La integración de los ex combatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas puede 
ayudar a mantener el control sobre sus estructuras por un tiempo y así evitar disidencias y fenómenos de 
reincidencia en contextos de precariedad institucional. 

• La integración de los ex combatientes en un nuevo cuerpo cohesionado con tareas específicas brinda una 
alternativa de empleabilidad que puede compensar temporalmente la falta de oportunidades laborales 
derivada de contextos débiles en términos económicos.

• Es clave identificar las habilidades y experiencia de los ex combatientes para ayudar a proveer seguridad 
a la población y contribuir al desarrollo durante las primeras fases de la transición.

• Los ex combatientes tuvieron la oportunidad de participar directamente en el proceso de transición como 
sujetos activos de su propia reintegración y no únicamente como beneficiarios de los programas transi-
cionales. 

5	 Para	la	selección	de	las	experiencias	se	consideraron,	fundamentalmente,	dos	criterios:	por	un	lado,	su	relevancia	en	términos	académicos,	es	decir,	que	hayan	sido	amplia-
mente	documentados	y	reseñados	en	el	marco	de	los	desarrollos	teóricos	sobre	el	tema	y,	por	otro,	su	pertinencia	y	viabilidad	para	Colombia	a	la	luz	del	contexto	y	el	debate	
que	se	viene	configurando	en	torno	de	las	condiciones	de	seguridad	en	las	primeras	etapas	del	postacuerdo.

04. Experiencias internacionales de Medidas de 
Estabilización Provisional MEP

El cuadro 1 muestra que hay experiencias prácticas 

de este tipo de medidas, y que no se pueden igno-

rar ante un eventual escenario posterior a la firma del 

acuerdo final en Colombia. De ahí, que las experien-

cias internacionales no nos puedan ser ajenas, y que 

los casos de Kosovo, Angola, República Democrática 

del Congo (RDC), Uganda, Sudáfrica y Afganistán5 nos 

den luces y elementos sobre una eventual implemen-

tación de MEP ante un proceso de dejación de armas y 

desmovilización de las FARC.

4.1. Los Cuerpos de Protección de Kosovo
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PROCESO DE 
TRANSICIÓN

Durante 27 años, Angola vivió tres guerras civiles que tuvieron como protagonistas al Movimiento para la 
Liberación de Angola (MLA) y la Unión Nacional para la Liberación Total de Angola (UNITA): la primera 
entre 1975 y 1991, la segunda entre 1991 y 1994 y la tercera entre 1994 y 2002 (Meijer, G., 2004). Los dos 
primeros episodios terminaron con la firma de los acuerdos de Bicesse y el Protocolo de Lusaka, los cua-
les dispusieron el cese al fuego bilateral, el desarme y desmovilización de UNITA y la ceación de un único 
ejército nacional integrado por el MLA y UNITA (Knight, M., 2009; Leao, A. & Rupiya, M., 2005). Final-
mente, en 2002, se firmó el Memorando de Luena que terminó definitivamente la guerra, recogiendo lo 
establecido por los acuerdos anteriores frente a la suspensión de acciones armadas, la integración militar 
más el objetivo de establecer un gobierno de unidad. 

MEP 
IMPLEMENTADA

Para agosto de 2002 el ala militar de la UNITA se disolvió completamente. Cerca de 80.000 ex comba-
tientes se acantonaron en los centros dispuestos por el Gobierno a lo largo de todo el país. De estos, al 
menos 5.000 fueron integrados a las instituciones militares que se crearon para la transición (18 coman-
dantes pasaron directamente a las Fuerzas Armadas y 40 a la Policía) mientras que los demás lo hicieron 
en el marco de una estrategia provisional previa a su desmovilización que iniciaría un mes después (Co-
lleta, Nat J., Samuelsson SchjØrlien & Berts, 2008). La idea de la integración militar, como paso previo a 
la desmovilización y reintegración, era, por un lado, “fichar” a los altos mandos en posiciones de alto 
rango para evitar que se convirtieran en spoilers del proceso y, por otro, convertir esos liderazgos ne-
gativos en positivos para que guiaran a los mandos medios y rasos en el proceso de transición con el 
fin de generar confianza. Este proceso fue acompañado de medidas para permitir la participación de las 
familias para reducir la probabilidad de que los combatientes se apartaran del proceso de desmoviliza-
ción, y de incentivos para que una vez se desmovilizaran pudieran integrarse formalmente a las Fuerzas 
Armadas (Colleta, Nat J., Samuelsson SchjØrlien & Berts, 2008). 

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• La integración temporal de ex combatientes guerrilleros en instituciones militares oficiales preexis-
tentes o que se creen como parte de la transición, puede ser viable como medida de estabilización de 
corto plazo toda vez que ayuda a evitar la aparición de saboteadores de los procesos transicionales.

• La integración militar de los ex combatientes permite ejercer un cierto control sobre las tropas con lo 
que se evitan fenómenos de reincidencia en actividades ilícitas que puedan comprometer el avance de 
los procesos de reintegración a mediano y largo plazos.

• Al mantener temporalmente a los ex combatientes bajo estructuras de mando y control, similares a las 
que tenían en sus grupos, se puede aprovechar el liderazgo de los altos mandos para que guíen a los 
combatientes rasos en los procesos de reinserción y reintegración. 

4.2. Integración Militar en Angola
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La RDC ha experimentado dos grandes guerras civiles: la primera, justo después de su independencia 
de Bélgica en la década de los años sesenta y la segunda a mediados de la década de los noventa. En 
esta segunda confrontación se enfrentaron el Gobierno, varios grupos rebeldes: el Ressemblement 
Congolais pour la Democracie (RCD), las Forces de Resistance Patriotique d’Ituri, la Union des Patriots 
Congolais y el Mouvement puor la Liberation du Congo (MLC) y gobiernos de países vecinos (Nami-
bia, Angola, Zimbawe, Chad, Sudán, entre otros) (Bannister, B., 2008; Ndikumana L. & Kisangani E., 
2005). La guerra finalizó con la firma de varios acuerdos de paz: el Acuerdo de Cese al Fuego de 
Lusaka, en 1999; el Acuerdo de Sun City, en abril de 2002; el Acuerdo de Pretoria, en julio de 2002, 
y el Acuerdo de Luena, en septiembre de ese mismo año. El contenido de estos fue agrupado en un 
gran Acuerdo Global e Inclusivo (AGI) firmado a finales de 2002 que puso fin al conflicto y que sentó 
la bases para la conformación de un gobierno de coalición con participación de todas las facciones 
involucradas en la confrontación (Ahere, J., 2012). En los acuerdos se contempló el establecimiento 
de un sistema de seguridad provisional liderado por la ONU para facilitar la instalación del gobierno 
de transición por medio del despliegue de una Fuerza Neutral y la reorganización de los servicios 
de policía a los que serían integrados ex combatientes de los grupos rebeldes (Global and Inclusive 
Agreement on Transition, Annex V, 2002). 

MEP 
IMPLEMENTADA

Una de las principales tareas de la Fuerza Neutral fue asistir la creación de los Cuerpos de Protección 
(CPC, por sus siglas en inglés) y la Unidad de Policía Integrada (IPU, por sus siglas en inglés). Los CPC 
eran grupos de escoltas que se encargaban de custodiar a los principales líderes políticos de la transi-
ción, sus residencias, oficinas y desplazamientos; estaban conformados por miembros de la policía, de 
las fuerzas armadas y excombatientes de los grupos beligerantes, y operaron bajo un comando central 
integrado, compuesto por jefes de policía y de las facciones rebeldes con el apoyo de la ONU (Lopes, A.; 
p. 153). Por otra parte, la IPU estuvo compuesta por miembros de los diferentes cuerpos de policía pre-
existentes (policía de intervención rápida, la policía de tránsito y las unidades territoriales), así como por 
gendarmes, milicianos y miembros de las diferentes unidades de policía creadas por facciones rebeldes 
para controlar los territorios durante la guerra, todos bajo la autoridad del Ministerio del Interior y el go-
bierno transicional (Lopes, A.; p. 155). La implementación de estas unidades especiales se dio inicialmente 
en Kinsahasa (capital), luego en el resto del país (Arnout, J. & Keukelire, S., 2010; p. 14). Su principal labor 
fue garantizar la seguridad de las zonas de ingreso al país, de las vías de acceso y salida a la capital du-
rante y después de las elecciones a celebrarse en 2006, además de complementar la labor de los cuerpos 
de protección, reemplazar gradualmente a la Fuerza Neutral y sentar las bases para la conformación de 
la policía nacional (Lopes, A.; p. 155). 

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• La incorporación temporal de ex combatientes guerrilleros en organismos policiales o militares, man-
teniendo su cohesión, puede ayudar a ganar tiempo y espacio mientras se avanza en reformas institu-
cionales que permitan garantizar condiciones de seguridad a largo plazo.

• Al integrar excombatientes en cuerpos de seguridad especiales, se aprovecha sus conocimientos y 
habilidades en terreno para llenar los vacíos que se puedan crear durante la transición, especialmente 
en zonas apartadas donde la provisión de protección a las comunidades es débil o inexistente. 

4.3. Cuerpos de Protección y unidad de Policía Integrada de República democrática 
del Congo (RdC)
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El conflicto armado en Uganda involucró al National Resistance Movement/Army (NRM/A), en el po-
der desde comienzos de los 80 y el Lord’s Resistance Army (LRA), que agrupaba varias facciones 
rebeldes opuestas al régimen (Otunnu, Ogenga, 2002; Barnes, C. & Okello L., 2002). Con el propósito 
de promover los diálogos con el LRA, el Gobierno promulgó en el 2000 una Ley de Amnistía con la 
que buscó otorgar inmunidad a todos los combatientes o colaboradores que renunciaran a la insur-
gencia. Esta ley, además, sentó las bases para el diseño de un programa de desmovilización, repatria-
ción, rehabilitación, reasentamiento y reintegración que lideró una Comisión de Amnistía (CA) y un 
Equipo de Desmovilización y Reasentamiento. Este es tal vez uno de los pocos ejemplos en los que se 
ha adelantado un programa de este tipo sin que haya de por medio un marco legal establecido por un 
acuerdo de paz, por lo menos con el LRA, lo que ha deslegitimado su alcance, pues no es claro si hay 
voluntad de las partes y si realmente tiene un objetivo de pacificación (Caramés, A. & Sanz, E., 2009). 

MEP 
IMPLEMENTADA

Quienes se acogieron a la amnistía accedieron en los centros de recepción a paquetes de ayuda para 
la reinserción (utensilios de cocina, colchones, ropa, harina, semillas y combustible, dinero en efectivo, 
equivalente a tres meses de sueldo de un policía, dinero adicional para transporte y gastos médicos, 
y suministro de información y asesoramiento acerca de las opciones de reintegración disponibles). 
No obstante, en algunos casos, luego de que salían de los centros, terminaban siendo ubicados en 
campos de refugiados y se enfrentaban a contextos con pocas oportunidades para integrarse a la so-
ciedad. Esto llevó a la adopción de medidas transitorias como el Plan Labora Farm cuyo propósito 
era proveer a los excombatientes del LRA de granjas con tierras y herramientas agrícolas para que 
fueran explotadas de manera eficiente como parte de un proceso productivo de autosostenimiento 
temporal cuya administración y organización social estaba a cargo de comandantes del movimien-
to y cuya custodia pertenecía a las fuerzas armadas del Estado (Colleta, Nat J., Samuelsson Sch-
jØrlien & Berts, Hannes, 2008). La idea era facilitar la creación de espacios para la reincorporación 
de los excombatientes del LRA en la sociedad al tiempo que se promovía en las comunidades locales 
un cambio en su mentalidad por medio de la eliminación de estereotipos y prejuicios para acostum-
brarlas a la idea de coexistir con los desmovilizados en función de un objetivo común (Colleta, Nat J., 
Samuelsson SchjØrlien & Berts, Hannes, 2008). En cierto modo, la granja era un centro de recepción 
en el que se buscaba brindarles a los ex combatientes medios alternativos de subsistencia alejándolos 
del escenario de disputa y preparándolos para la reintegración a sus comunidades

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• La creación de espacios temporales para que los ex combatientes inviertan su tiempo en labores 
“civiles” como el desarrollo de proyectos productivos tiene la ventaja que les ayuda a rehabilitarse 
y a crear la idea de autosostenimiento al tener que producir sus propios alimentos.

• Invertir tiempo en actividades que no tengan que ver con la guerra puede contribuir a que los ex 
combatientes aclaren sus ideas y diseñen planes de vida, lo que puede facilitar su reintegración 
efectiva a largo plazo.

• Al permitir que los ex combatientes dediquen su tiempo y esfuerzo a labores productivas, con garan-
tías y beneficios en términos psico-sociales y de capacitación productiva, contribuye a crear incenti-
vos entre otros desmovilizados para que se adhieran a los programas.

• La promoción de proyectos productivos en los que participen ex combatientes, víctimas y comunida-
des puede ayudar a compensar, temporalmente, la incapacidad del Estado para entregar seguridad 
y algunos servicios básicos, y de paso a fortalecer lazos de confianza que redunden en procesos de 
perdón y reconciliación. 

4.4. El plan Labora Farm en uganda 
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En 1948 se impuso un régimen autocrático basado en una política segregacionista y de opresión cono-
cido como Apartheid, que desconocía la titularidad y ejercicio de sus derechos políticos, económicos y 
civiles de las personas negras y de los indios (O’Malley, P., 2007). Esto provocó el surgimiento de varios 
movimientos de liberación entre los que se destacó el llamado Congreso Nacional Africano (CNA) en 
1952, que instigó una lucha, en principio pacífica y luego armada, en contra del gobierno blanco (Maharaj, 
M., 2008; Giliomee, H., 1995). El enfrentamiento terminaría a mediados de la década de los años 90 con 
la firma de un acuerdo de paz que tendría como eje central la transición democrática, para lo que las 
partes decidieron la reducción de los componentes militares. Esto implicó, por un lado, la desmovilización 
y reintegración de los diferentes grupos armados prodemocráticos, y, por otro, la integración de todas 
esas facciones armadas más las fuerzas del Estado en una sola Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica 
(SANDF, por sus siglas en inglés) (Cock, J., 2004; pp. 2-3). 

MEP 
IMPLEMENTADA

Los ex combatientes que no se quisieran integrar a las nuevas fuerzas armadas o que no cumplieran con 
los requerimientos mínimos de ingreso tenían la opción de ingresar voluntariamente a unos Cuerpos 
de Servicio (CS) creados especialmente para la transición como una medida de estabilización 
provisional durante 18 meses, cuyo objetivo general era reentrenar y reforzar las capacidades 
vocacionales de cerca de 22.000 excombatientes para que brindaran algún tipo de servicio a la 
comunidad y así facilitar su reincorporación a la vida civil (Mashike, L., 2010; p. 66). Los 18 meses que 
abarcaba el programa de los CS estaban divididos en 3 meses de preparación académica, 3 meses de 
capacitación vocacional conducida por el Departamento del Trabajo en habilidades como carpintería, 
mampostería, plomería, mecánica, soldadura y administración agrícola, y 12 meses de experiencia prác-
tica en estas tareas con pago de un subsidio mensual para manutención. Para desarrollar el programa 
se estableció un centro de entrenamiento vocacional y nueve unidades en cada una de las provincias del 
país en instalaciones provistas por el ejército, y contó con recursos del proceso de integración de la SAN-
DF y de los gobiernos de Israel, Francia, Reino Unido y China (Motumi, T. & Hudson, A., 1995; pp. 122-123). 

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• Mantener a los ex combatientes cohesionados para brindarles programas de capacitación técnica 
y asesoría vocacional puede ayudarles a desarrollar habilidades que les permita acceder con ma-
yor facilidad al mercado laboral como parte de su reintegración.

• La adopción de programas provisionales de capacitación para ex combatientes permite que en 
contextos de fragilidad institucional se vayan adelantando reformas que garanticen la efectiva 
absorción social y económica de los desmovilizados.

• Como parte de los programas provisionales de estabilización se puede focalizar la atención y pre-
paración de los ex combatientes en aquellas áreas donde haya una alta demanda de mano de obra. 
Así, se evita que los ex combatientes reincidan al tener mayores posibilidades de insertarse en el 
mercado laboral al tiempo que se avanza en la dinamización de la economía.

4.5. Cuerpos de Servicio de Sudáfrica 
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El último gran conflicto que vivió Afganistán se desarrolló entre 1994 y 2001 e involucró a los señores de 
la guerra apoyados por una coalición internacional liderada por Estados Unidos en contra del régimen 
Talibán que instauró un sistema autocrático basado en la ley islámica desde 1999 (Sharia) (ECP, 2009; 
Ghufran, N. 2001). Luego del 9/11 y dado el vínculo entre los talibán y Osama Bin Laden, líder de la orga-
nización terrorista Al Qaeda, el gobierno norteamericano decidió lanzar una agresiva campaña militar, 
denominada “libertad duradera”, que contó con el apoyo de la OTAN en las operaciones aéreas y en tierra 
con el respaldo de la “Alianza del Norte”, un grupo de milicias locales adversas al proyecto Talibán. La 
operación terminaría en noviembre de 2001 con la entrada de las milicias a Kabul, la capital, el derroca-
miento del gobierno Talibán y la firma del Acuerdo de Bonn entre las milicias, los países de la coalición y 
varios organismos internacionales (Zenkevicius, G 2007; Maloney, S. 2004). 

MEP 
IMPLEMENTADA

Por medio del Acuerdo de Bonn se estableció una Autoridad Provisional encargada, entre otras, de co-
mandar, a través del Ministerio de Defensa, a todas las milicias, organizaciones armadas y las fuerzas 
armadas del país en 8 cuerpos compuestos por 84 unidades y agrupados en un único organismo de se-
guridad transicional, denominado Fuerzas Milicianas de Afganistán (AMF, por sus siglas en inglés) (Gross-
man, P. 2009). Las AMF, que constituyeron formalmente el cuerpo encargado de la seguridad durante 
la transición tras el fin de la dictadura talibán, operaron como tal hasta mediados del 2002, año en 
el que se empezó a conformar el Ejercito Nacional de Afganistán (ANA, por sus siglas en inglés) con 
cerca de 70.000 efectivos, así como una fuerza de policía de 50.000 hombres, una policía fronteriza de 
12.000 y la fuerza aérea con 8.000 efectivos (Singh, RSN. 2005). Cabe señalar, que aunque inicialmente 
no se contempló la vinculación de los miembros de las milicias a la ANA, finalmente se aceptó una cuota 
de integración del 15% (Singh, RSN. 2005). Para el resto (entre 50.000 y 250.000 combatientes) se im-
plementó un programa de DDR que se extendería hasta 2005, año en el que quedarían completamente 
desmanteladas (Bhatia, M., Lanigan, K. & Wilkinson, P. 2004; ECP, 2009).. 

REFLEXIONES 
PARA 

COLOMBIA

• La creación de cuerpos de protección especializados luego del fin de un conflicto puede ayudar 
a llenar los vacíos de poder que se creen antes o después de la firma de los acuerdos de paz en 
aquellas zonas de influencia histórica de los grupos objetivo del DDR.

• La vinculación de los ex combatientes a estos grupos transicionales permite mantener ocupadas 
las estructuras armadas mientras se avanza en el diseño e implementación de programas más am-
plios de desmovilización y reintegración, así como reformas institucionales político - económicas 
en el plano local o nacional.

• La vinculación de los ex combatientes a estos grupos transicionales puede ayudar a mantener 
mínimas condiciones de seguridad, especialmente en aquellas zonas donde la guerra ha tenido 
más impacto. 

4.6. Fuerzas Milicianas de Afganistán 
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