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Presentación
El tema de la desmovilización pareciera ser el último y menos analizado cuando de hablar de paz se trata. En las calles, oficinas, reuniones sociales y casas de familia se habla de las crueldades del conflicto, de lo importante que sería la paz para el país, de
los avances en materia de acercamientos y negociaciones, de lo
que piden unos, de lo que exigen otros, del secuestro, de la bomba,
del ataque. Pero poco más o menos –por no decir nunca– se habla
sobre la desmovilización y lo que esta conlleva.
Quizá –y es lógico– pesa más la búsqueda de los diálogos y
lo que de ellos se desprenda, con las obvias posiciones encontradas que siempre se hacen evidentes en un tema como este que, de
una u otra manera, nos compete a todos.
El cese del fuego, el desarme, la desmovilización y la reincorporación son la consecuencia de un proceso de negociación y de
estos aspectos –dirían algunos– se hablará en su momento.
Para información de quienes piensan así, en muchos países
donde los acuerdos han terminado con el conflicto, el posterior
proceso de desarme, desmovilización y reincorporación ha tenido
fallas importantes, relacionadas con la falta de recursos y de organización logística, pero también con la ausencia de un diálogo
profundo y un conocimiento más estructurado de la importancia
que la desmovilización, como fase final operativa de un proceso de
paz, realmente merece.
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Es, en efecto, una fase final operativa, porque es la que cierra el círculo y permite que las

fuerzas en contienda se replie-

guen, se desarmen, se reorganicen o se disuelvan. Evidentemente
no es el final de un proceso de paz, cuyo cierre está directamente
relacionado con la aplicación cabal y permanente de los acuerdos
alcanzados.
Algunos analistas, incluso, aseguran que lo primero que debería hacerse es debatir entre las partes lo que cada una de ellas
entiende por desmovilización, tanto desde la perspectiva conceptual

como logística, para posteriormente llegar a un acuerdo y

emprender tareas en este sentido, que dejen satisfechos a unos y
otros.
Desde ese punto de vista, aunque parezca irrelevante y sólo
la parte final de un esquema cuyos demás temas la superan en
jerarquía, resulta evidente la importancia de informarnos y hablar
más a menudo de este tópico en particular.
Llegar a un proceso de desarme, desmovilización y reincorporación puede, a pesar de la complejidad, terminar siendo el paso
más sencillo. Otro tema bien diferente, pero aún más significativo,
es mantener esa reinserción logrando que se entreguen los beneficios requeridos, tanto para quienes se acogieron a esta como para
la población en general.
El caso más reciente en nuestro país tiene que ver con la
desmovilización y desarme de algunos grupos de autodefensa. El
proceso, más bien rápido, debe soportar ahora el peso de la continuidad y de una continuidad exitosa, además, so pena de generar
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el rechazo total de los demás grupos armados, que entrarían a
evaluar las ventajas de llevar a cabo un proceso con el gobierno.
Sobra enumerar los ejemplos que en el pasado han degenerado en asesinatos sistemáticos, cuyo propósito fue el exterminio
casi total de los grupos desmovilizados. De ahí que sea primordial
conocer a fondo el tema.
Entre más comprendamos todos acerca de la desmovilización, más capacidad vamos a tener para asumir la tolerancia y la
visión, no individual sino de país, que debemos tener para que un
proceso de estas características realmente funcione.
Por eso, en este libro lo que se busca es brindar un conocimiento general de lo que el proceso comprende, así como el perfil
de quienes viven el conflicto muy de cerca y, por una u otra razón,
deciden acogerse a un programa que si bien no es perfecto, tiene
como meta ampliar cada vez más su capacidad de respuesta.
También se quiso tratar el proceso desde una visión un poco
más internacional, incluyendo la explicación de un modelo que,
aunque aplicable en la generalidad, puede ser adaptable en la particularidad.
Las desmovilizaciones, generalmente colectivas, que se han
vivido otras naciones del mundo, nos proporcionan un panorama
más amplio y nos permiten evaluar el desempeño de nuestros propios procesos.
Si bien en el mundo los procesos de desmovilización y reincorporación de combatientes no han tenido un éxito rotundo porque siempre adolecen de fallas en alguna de sus muy complejas
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etapas, lo cierto es que, hasta ahora, no existe otro método para
dar un final algo más positivo a un conflicto armado.
Cuando la mayoría se impone a través de una derrota militar rotunda, los vencidos siempre quedan con el resentimiento y la
esperanza futura de ver acabados a quienes los sometieron a la
fuerza y por la vía armada, lo que genera, a futuro, el retorno a la
lucha. Nicaragua es, en América Latina, el caso más claro en este
sentido.
Pero la esencia de esta publicación no es otra que incluir el
testimonio de los directamente afectados. Un total de diez crónicas
nos introducen en el mundo de la guerra y en la intimidad de unos
seres que también son de carne y hueso, que sufren, lloran, ríen y
sienten como cualquiera de nosotros.
Sus vidas –poco comunes por supuesto– son el reflejo de
una realidad que vale la pena retratar aquí a través de la palabra,
con el único y específico objetivo de acercarnos a escenarios que a
veces asumimos como lejanos, ajenos, irreales, como de otro planeta o como parte de una mala película de acción y violencia.
Hace falta conocer, involucrarse más, tomar parte activa y
defender lo que todos sabemos que es necesario para el país. El
interés en los diferentes aspectos que comprende la paz será determinante para aglutinar una cantidad cada vez mayor de colombianos en torno a ella. Por eso nace este libro.
Por eso queremos contribuir a formar tejido humano y social, a través de temáticas que nos ayuden a comprender la realidad que vivimos, de manera que podamos encontrar soluciones
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