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RESUMEN DE INVESTIGACIÓN #11

¿Reintegración ó 
reconversión?*
Explorando la naturaleza del proceso 
de Desarme, Desmovilización y 
Reintegración (DDR) en sociedades 
frágiles
El presente resumen de investigación argumenta que profesionales que trabajan en 
temas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) deberían de enfocarse 
más en la “reconversión” y menos en la “reintegración”, y que esto deberían de 
hacerlo tanto en términos de construcción de políticas como en la investigación y la 
evaluación. En las últimas dos décadas DDR se ha convertido en uno de los pilares 
fundamentales de las operaciones internacionales en los países posconflicto. En la 
actualidad este tipo de programas se consideran crucial para la consolidación de 
paz. Sin embargo, lo que sabemos sobre el proceso de DDR es de hecho bastante 
limitado. Esto se correlaciona en parte con la idea que DDR, y particularmente 
el concepto de reintegración, conlleva un déficit conceptual. ¿Qué entendemos 
realmente por “reintegración”? ¿Y cómo se relaciona este concepto con los 
complejos y los variados procesos de cambio social que tienen lugar al final de una 
guerra? Estudios profundos demuestran que, en vez de buscar “reintegración” en la 
sociedad, los grupos insurgentes que se desmovilizan a menudo tienen un objetivo 
distinto: buscan reconvertir las diferentes formas de capital acumulado durante la 
guerra para crear posibilidades de ascenso sociopolítico en la posguerra. 

Ralph Sprenkels

Diciembre 2014

* Este Resumen de investigación también está disponible en inglés con el título: “Reintegration or reconversion? Probing 
the nature of Disarmament, Demobilisation and Reintegration (DDR) processes in fragile settings”.



Introduction

Este resumen de investigación se centra en los usos y las prácticas actuales que se relacionan 
con DDR como una estrategia de intervención internacional, y explora sus limitaciones prácticas 
y conceptuales. Luego traza una estrategia para el futuro, a ponerse en práctica tanto desde la 
formulación de políticas como desde la investigación y la evaluación de procesos de DDR. Los 
tres elementos que integran esta estrategia son:

1. hacer explícito y ajustar la estructura conceptual de los programas de DDR;
2. prestar especial atención a los factores históricos y políticos de los procesos de reacomodo 

posinsurgente;
3. reconocer la crucial importancia que tiene la dinámica interna de los grupos insurgentes para 

el proceso de transición posguerra. 

El DDR y sus resultados provisionales
Aunque existe una amplia oferta de definiciones más elaboradas, en su fondo los programas 
de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) giran en torno a “la transición de ser un 
miembro de un grupo armado a pasar a ser un civil”.1 Desde principios de 1990, los programas 
de DDR han sido implementados en muchos países, casi siempre como parte de acuerdos de 
paz diseñadas para ayudar a resolver conflictos intra-estatales. 

La definición de DDR de las Naciones Unidas 2

El Desarme consiste en recoger, documentar, controlar y eliminar armas pequeñas, 
municiones, explosivos y armas ligeras y pesadas en posesión de los combatientes 
y a menudo de la población civil.
La Desmovilización es la baja oficial y controlada de los combatientes activos de las 
fuerzas armadas y otros grupos armados… La segunda fase de la Desmovilización 
abarca el paquete de apoyo a los desmovilizados, el cual es llamado reinserción. 
La reinserción es la asistencia ofrecida a los excombatientes durante la 
desmovilización pero previo al período más largo de reintegración. 
La Reintegración es el proceso por el cual los excombatientes adquieren la 
condición de civiles y obtienen un empleo y unos ingresos estables.

Estos programas resultaron vitales para la estabilidad en sociedades de posconflicto, y han 
ocupado rápidamente un lugar cada vez más prominente en la agenda de las organizaciones 
internacionales. No obstante, diversos estudios en retrospectiva sobre programas de DDR 
concluyen que hay “poca evidencia a nivel micro que los programas con fondos internacionales 
facilitan la desmovilización y la reintegración”.3 La medición de los efectos a largo plazo de 
los programas de DDR es un asunto complejo por varios factores, tales como la dificultad de 
separar de los programas de reintegración los efectos socioeconómicos específicos de factores 
contextuales, los cuales también podrían estar afectando las oportunidades socioeconómicas 

1 Klem, B. and P. Douma (2008). The Struggle after Combat. The Role of NGOs in DDR Processes (La Haya, Cordaid). 
Ver pág. 7.

2 Tal como lo detalla el Centro de Desarmen, Desmovilización y Reintegración de las Naciones Unidas. Declaración de 
definición del Secretario General de las Naciones Unidas, Nota de la Asamblea General A/C.5/59/31 de Mayo, 2005. 
Disponible en http://unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx; acceso: 28 de nov., 2014.

3  Humphreys, M. and J. Weinstein (2007). Demobilization and Reintegration. En: Journal of Conflict Resolution 51(4): 
531-567. Ver pág. 531.
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de los excombatientes y sus familias.4 Además, las comunidades que los excombatientes forman 
o en las que se insertan, experimentan a menudo una significativa distorsión económica, debido a 
los esfuerzos de reconstrucción de la posguerra, tal como la proliferación de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) que se proponen desarrollar proyectos orientados a distintos grupos de 
beneficiarios. Además, la evaluación de los programas de reintegración por lo general constituyen 
ejercicios tecnocráticos que se comisionan cuando los programas están a punto de terminar o 
poco tiempo después de haber concluido, en todo caso casi siempre demasiado pronto como 
para ofrecer algo más que conclusiones muy provisionales sobre el proceso de reintegración 
de los combatientes, o para poder decir algo sobre la posibilidad de re-movilización de los 
excombatientes en nuevas fases del conflicto.5

Una razón de mayor peso es que las investigaciones a profundidad sobre DDR y sus consecuencias 
son aún escasas. La mayor parte del material publicado sobre DDR es de tipo “manual” o 
“lecciones aprendidas”, y tiende a ser más prescriptivo que analítico. Los debates sobre DDR están 
orientados a buscar los límites adecuados para los programas, y a buscar cómo mejor dividir los 

4  Keen, D. (2009). Economic Initiatives to Tackle Conflict: Bringing Politics Back In. En: Crisis States Occasional Paper 
No. 9.

5 Theidon, K. (2007). Transitional Subjects: The Disarmament, Demobilization and Reintegration of Former Combatants in 
Colombia. En: The International Journal of Transitional Justice 1(1): 66-90.

3

El trabajo de campo a la base del presente 
resumen de investigación echó mano de una 
metodología innovadora de reconstrucción 
de trayectorias de vida de excombatientes 
del FMLN a partir de fotografías históricas. 
La presente fotografía muestra una unidad 
del FMLN en 1992. Los números en el perfil 
de abajo corresponden con las historias de 
vida reconstruidas y presentadas en  la tesis 
doctoral.
Fotógrafo: Iván Montesinos. Reproducida con permiso.



programas en diferentes pasos e intervenciones específicas de tiempos determinados.6 

Entre especialistas, la reintegración es vista como la fase más compleja y problemática de DDR. 
Por un lado, la promesa de “empleo sostenible e ingresos para los excombatientes”, un punto 
medular de la definición de reintegración de las Naciones Unidas, resulta una promesa muy difícil 
de alcanzar en un contexto de grandes carencias socioeconómicas, una realidad frecuente en 
sociedades frágiles. Por otro lado, los especialistas han identificado una serie de problemas 
adicionales considerados fundamentales en el avance hacia la reintegración socioeconómica, 
y a menudo están en desacuerdo en cuanto a objetivos y prioridades específicas.7 Como 
resultado, la reintegración, “como concepto tanto como práctica”, se ha convertido en “un 
política sobresaturada y poco clara … una política donde cabe todo y que genera variados 
requerimientos algunas veces contradictorios, sin lograr identificar un estado final claro”.8

La crítica sobre los programas de DDR ha ido en aumento desde diferentes posiciones. Algunos 
critican lo que consideran una falta de correspondencia entre las grandes inversiones y el limitado 
impacto socioeconómico de los programas, y argumentan que la desmovilización podría llevarse 
a cabo con mucho menos recursos económicos, pero que esta posibilidad es entorpecida por el 
hecho de que “los programas de DDR se han convertido en una industria con un interés propio en 
expandirse”.9 Una línea diferente de critica enfatiza los dilemas éticos de los programas de DDR, 
cuestionando si los programas deben de priorizar los perpetradores sobre las víctimas, creando 
injusticia e inequidad, o justificando y perpetuando la impunidad.10 Finalmente, la eficacia de los 
programas de DDR es también cuestionada porque algunos de sus beneficios pueden desviarse 
fácilmente hacia las élites.11 

6 La literatura sobre las secuencias y la programación de las intervenciones de DDR es extensa. Para una visión general 
consulte: Sprenkels, R. (2014). Revolution & Accommodation, Post-Insurgency in El Salvador. Utrecht University, Tesis 
de Doctorado.

7 En este sentido, algunos autores sostienen que el término DDR no hace visible de manera adecuada todos los 
diferentes aspectos y fases del proceso. Por eso, “[l]as siglas DDR a menudo se expande con más erres (R), debido 
a que los tres términos que cubren las siglas se consideran demasiado limitados. Una R puede ser añadida como 
“reinserción”, que ... se refiere a las medidas paliativas de transición para ayudar a los excombatientes para superar 
el desfase que se presenta comúnmente entre la desmovilización y la reintegración. Otra R también puede ser 
añadida como significado del reasentamiento ó la repatriación, cuando los excombatientes tienen que ser devueltos 
a su lugar de origen o de un país de origen. Por último, algunas veces un R se añade a la rehabilitación, que es un 
proceso más amplio que la reintegración, que incluye una lucha social más amplia de los excombatientes y otros 
miembros de la comunidad para restablecer una vida normal sea con alberge, ingresos, servicios básicos, servicios, 
etcétera.” Klem y Douma op. cit., ver pág. 8.

8 Jennings, K. (2008). Unclear Ends, Unclear Means: Reintegration in Postwar Societies-The Case of Liberia. En: Global 
Governance 14(3): 327-345. Ver pág. 327-8.

9 Collier, P. (2006). Post-Conflict Economic Recovery. Paper for the International Peace Academy. Ver pág. 5.
10 Ver: Lemasle, N. (2009). Disarmament, Demobilization and Reintegration Programs: Are Communities the Answer? 

Documentos presentados en la reunión anual de la Asociación de Estudios Internacionales; y Spear, J. (2006). From 
political economies of war to political economies of peace: The contribution of DDR after wars of predation. En: 
Journal of Contemporary Security Policy 27(1): 168-189.

11 Por ejemplo, Rozema, R. (2008). Urban DDR-processes: paramilitaries and criminal networks in Medellín, Colombia. 
En: Journal of Latin American Studies 40(3): 423-452.
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Comprendiendo DDR: un espacio de interacción, 
no un concepto analítico
Una pregunta fundamental que hay que hacerse es si los programas de DDR, a pesar de su 
objetivo declarado, están dirigidos primordialmente a lograr reintegración. Alternativamente, 
estos programas, y su popularidad en la comunidad internacional, podrían ser entendidos con 
relación a las funciones prácticas y discursivas que juegan en facilitar la interacción entre actores 
internacionales y sociedades posconflicto. En primer lugar, es importante reconocer que los 
programas de DDR se han convertido en una herramienta muy útil para la negociación política 
en torno a lograr acuerdos de paz. Permite a la comunidad internacional ofrecer a las partes 
beligerantes incentivos concretos para deponer las armas y desmovilizarse, al mismo tiempo 
que brinda a sus líderes beneficios concretos para ofrecer a sus seguidores, facilitando de esta 
manera la negociación entre élites para lograr una solución política.12 En este sentido, para los 
dirigentes puede ser especial importante que ellos sean capaces de ofrecer provisiones para la 
reintegración, ayudando a convencer a los combatientes de seguir su mando en el proceso de 
paz, demostrando que “la lucha no ha sido en vano” y que la paz traerá beneficios concretos. 

El diseño e implementación de los programas de DDR permiten a las organizaciones 
internacionales establecer un tipo de control sobre el grupo armado en cuestión, en un primer 
momento a través de la inscripción de beneficiarios y posteriormente a través de un proceso de 
interacción burocrático en el marco del programa de DDR. Este tipo de interacción sería muy 
difícil de lograr por otros medios. Conlleva posibilidades de registro y supervisión, y a pesar de no 
ofrecer garantía sólida alguna de que el grupo armado no volverá a entrar en combate, es creíble 
que proporcione alguna forma de disuasión, a la vez que permite alerta temprana y solución de 
problemas, en caso de que la ocasión lo exija. 

Por otra parte, los programas de DDR cuentan con la característica de poder “matar dos pájaros 
de un tiro”, algo que les ha dado por lo general una posición favorable en las políticas de la 
cooperación internacional. Funcionarios internacionales pueden argumentar que, si el programa 
exitosamente transforma a excombatientes en agentes de desarrollo local, este cambio a la vez 
los inhibiría de convertirse en potenciales saboteadores del proceso de paz, evitando que utilicen 
nuevas formas de violencia ó se involucren en actividades criminales.13 Por tanto, las propuestas 
de los programas de DDR argumentan que el dinero servirá tanto para alcanzar ambos objetivos: 
mejorar la seguridad y reducir la pobreza.

Es bastante probable que las cualidades descritas anteriormente han ayudado a convertir los 
programas de DDR en una práctica sin qua none de los procesos de construcción de paz. En 
este punto, en la mayoría de los conflictos armados alrededor del mundo, cuando un grupo 
armado relevante llega a la mesa de negociación, es de esperarse que tenga altas probabilidades 
de obtener algún tipo de paquete de DDR a cambio de desmantelar su capacidad militar.14 Las 
Naciones Unidas y otras organizaciones vinculadas a procesos de paz ejercen presión para 
ejecutar un programa de DDR con el fin de obtener un control más firme sobre el grupo en 
cuestión. Las característica clave de los programas de DDR es que ofrecen una sombrilla que una 
amplia gama de actores pueden utilizar para legitimar su participación en el proceso de negociar 
concesiones mutuas. Los programas de DDR proporcionan un espacio de interacción que conecta 
los diferentes actores.

12 Di John, J. and J. Putzel (2009). Political Settlements (Birmingham, Governance and Social Development Resource 
Centre).

13 Muggah, R. (2005). No Magic Bullet: A Critical Perspective on Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) 
and Weapons Reduction in Post-conflict Contexts. En: The Round Table 379: 239-252. Ver pág. 246.

14 Jennings (2008) hace mención con respecto a este punto al proceso de DDR en Liberia. Op. cit.
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¿Reintegración o reconversión?

La racionalidad que ha convertido los programas de DDR en un instrumento útil para la negociación 
y la gestión de la disolución formal de los grupos armados solamente ofrece una relevancia 
limitada para nuestra comprensión de la reintegración como un proceso social. Como “campo de 
conocimiento sin fundamento teórico” 15, algunos académicos han cuestionado la literatura sobre 
DDR por ignorar en gran medida factores claves tales como la política, el poder y la historia.16 
El concepto de reintegración se apoya en supuestos teleológicos y la literatura existente ofrece 
poca orientación analítica para la comprensión de los procesos complejos y variados que tienen 
lugar entre los ex participantes de los movimientos insurgentes. Además, presta poca atención a 
la naturaleza de la insurgencia y el desarrollo de los distintos grupos que participan en el conflicto 
armado, y muestra una comprensión limitada de estos fenómenos. Frecuentemente, esto resulta en 
una idea demasiado simplista de quienes deben ser exactamente desmovilizados y reintegrados, 
enfocándose generalmente sólo en los excombatientes. Tiende a obviar a las redes organizadas 
más amplias que fueron impulsando el proyecto insurgente o que fueron arrastradas en el, al mismo 
tiempo que deja de un lado otros aspectos importantes como las relaciones internas del grupo 
y la cultura organizacional, así como, las múltiples interrelaciones que tiene el grupo insurgente 
con otros sectores de la sociedad. Además, la literatura presta poca atención a la reintegración 
como proceso sociopolítico, como si la llegada de la paz anulara el significado de la colectividad 
insurgente, sus aspiraciones políticas y sus aspiraciones al poder. De estas maneras, el concepto 
de reintegración simplifica en exceso las agendas individuales y colectivas que están en juego.

Si bien desde la perspectiva de las organizaciones internacionales la aspiración es lograr la 
reintegración pacífica de los antiguos grupos insurgentes en la sociedad, desde la perspectiva de 
los líderes de estos grupos la aspiración no es principal más bien está en ganar fuerza e influencia 
política en un nuevo contexto. En vez de pensar en cómo disolver a su facción u organización 
armada, piensan en cómo reconvertirla para ponerla al servicio de los propósitos políticos que 
permiten competir por el poder en un nuevo contexto.17 Desde la perspectiva de los insurgentes, la 
lógica dominante es de carácter político, no militar. Al desmovilizarse, la organización armada corre 
el riesgo de perder poder político. “La reconversión” puede definirse como el proceso por el cual los 
antiguos grupos insurgentes buscan ajustes colectivos e individuales a las circunstancias de la paz, 
dotando de un nuevo uso los diferentes tipos de capital adquiridos a lo largo de los años (político, 
militar, social y económico), con el propósito de fortalecer la acumulación sociopolítica en el nuevo 
contexto.
 
El concepto de reconversión posinsurgente centra la atención en la importancia de diferentes 
transformaciones y adaptaciones, tanto colectivas como individuales, que toman lugar al interior de 
y entre antiguos grupos insurgentes durante el período de transición en la posguerra. Contrario a la 
idea de “reintegración”, este concepto permite la consideración del fenómeno de lo que ocurre con 
los insurgentes después que la guerra termina como un proceso relacional, inmerso en un contexto 
histórico y político particular. Mirar a los antiguos grupos insurgentes como dinámicos campos 
sociales, desarrollados en base a relaciones históricamente construidas, permite una revisión 

15 Nilsson, Anders (2005). Reintegrating Ex-Combatants in Post-War Societies. (Stockholm, Swedish International 
Development Cooperation Agency). Ver pág. 35.

16 Kriger, N. (2003). Guerrilla Veterans in Post-War Zimbabwe. Symbolic and Violent Politics, 1980-1987 (Cambridge, 
Cambridge University Press). Ver pág. 20.

17 Un reciente estudio sobre los procesos de adaptación de la posguerra del ex-movimiento guerrillero FMLN de El Salvador 
demuestra claramente este fenómeno. Si bien la participación del FMLN en los programas de DDR fue etiquetada 
como “reintegración” por organizaciones donantes y la comunidad internacional, en los documentos estratégicos 
internos del FMLN se evitó la palabra reinserción y en su lugar los dirigentes se refirieron a una serie de estrategias de 
reconversión orientadas a ganar posiciones políticas en el nuevo contexto. En: Ralph Sprenkels (2014). Revolution and 
Accommodation. Post-Insurgency in El Salvador. Utrecht University. Tesis de doctorado. 
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tanto de los cambios que toman lugar entre los antiguos insurgentes en la posguerra, así como 
de las posibles continuidades o de los legados que ha dejado la participación en la guerra. Esta 
perspectiva se puede aplicar tanto a los reacomodos que se produjeron dentro de los modelos 
de la organización y redes de la insurgencia, generando diferentes expresiones asociativas e 
institucionales de la posguerra, como también a como los participantes individuales se han 
ajustado y se han realineado, tanto en el ámbito de las (antiguas) relaciones insurgentes como 
dentro de la sociedad en general. Esta perspectiva le proporciona a nuestro pensamiento sobre 
procesos de DDR la base teórica que hasta ahora faltaba. 

7

Un grupo de combatientes del FMLN alistán-
dose para un asalto a un puesto militar en 
diciembre de 1981. Más de la mitad de 
las personas mostradas en esta fotografía 
no sobrevivió la guerra. Muchos de los 
sobrevivientes continuaron desempeñando 
papeles importantes dentro del FMLN en la 
posguerra.
Fotógrafo: desconocido. Cortesía de IEHAA-UIGCS.



Implicaciones para las políticas de DDR y para la 
investigación del fenómeno
De las reflexiones conceptuales presentadas anteriormente, la consecuencia más importante 
para los profesionales y los investigadores que se ocupan de programas de DDR es la 
necesidad de prestar más atención a los procesos paralelos de adaptación que se dan dentro 
del grupo de desmovilizados, y cómo estos se conectan a la dinámica de la reconversión. Así, 
los supuestos que sustentan las estrategias de intervención implícitas en el programa de DDR 
deben explicitarse. Además, las propuestas de los programas de DDR deben de basarse en 
modelos teóricos que están en concordancia con la teoría social contemporánea, así como de 
ser más sensibles al contexto específico del país en que llevan acabo el programa. En cuanto a 
la investigación y la evaluación, en lugar de preguntar si ó en qué medida el ex insurgente se ha 
“reinsertado” en la sociedad, una pregunta mucho más precisa y pertinente sería de inferir cuáles 
son los diferentes tipos de ajustes y adaptaciones que han tenido lugar dentro del colectivo y a 
nivel individual. Asimismo, debe de inquirirse sobre el tipo de posiciones, roles y arreglos que se 
han producido en el entorno del posconflicto. Un enfoque analítico sobre los reacomodos podría 
llamar nuestra atención sobre los cambios (y las continuidades) que se gestionan a nivel colectivo 
y a nivel individual, y cómo estos reacomodos se relacionan con los programas de DDR. 

Dos aspectos específicos merecen una consideración adicional para profesionales involucrados 
en programas de DDR:

1. Los factores históricos y políticos de los procesos de reacomodo posinsurgente 
Pensar sobre los procesos de reacomodo posinsurgente demanda una comprensión a la vez 
precisa y matizada del grupo insurgente en cuestión. Tal esfuerzo no es siempre fácil, ya 
que la mayoría de los grupos insurgentes han hecho uso de amplios métodos clandestinos 
a fin de que su organización resulte inescrutable ante los enemigos. El ejército guerrillero no 
es más que la punta del iceberg de una estructura mucho más compleja y sofisticada de la 
organización. Las redes de colaboradores y simpatizantes a menudo desempeñan un papel 
crucial. Además, la infraestructura social de los grupos insurgentes a menudo se expanden a 
lo largo de varios países, y está constituida por diferentes subgrupos y sectores sociales. Es 
posible que estos vínculos tengan antecedentes preinsurgentes, y por lo general los vínculos 
se desarrollan, aún más, durante el proyecto insurgente, transformándose en conexiones 
de posiciones sociales, lealtades, expectativas mutuas y desacuerdos internos. Los grupos 
insurgentes tienen la tendencia a desarrollar estructuras de gobiernos paralelas, en la práctica 
ejercen algunas formas de poder independiente entre ciertos grupos sociales o en ciertas 
partes de su país. En este sentido, es importante reconocer que la insurgencia no es sólo un 
tipo de agresión o violencia, sino también una forma de proto-estado. Para los profesionales 
de DDR es importante tener en cuenta que todos estos factores históricos y políticos forman 
la base sobre la cual los procesos de reacomodo posguerra toman lugar.  

2. La importancia crucial de la dinámica interna de los grupos ex insurgentes para el 
proceso de transición que se desarrolla 
Los movimientos insurgentes suelen ser coaliciones complejas conformados por diferentes 
fracciones y subgrupos que han unido esfuerzos en contra de enemigos comunes. Durante 
el proyecto insurgente, los conflictos entre las fracciones pueden desempeñar un papel 
importante, aunque también dicho proyecto puede obligar a los participantes a superar las 
diferencias internas o/y posponer las luchas entre las fracciones. Es común que las disputas 
entre las fracciones salten a la superficie durante la transición de la posguerra. Asimismo, 
pueden aparecer otros conflictos debido a diferencias que surjan entre los líderes y los 
combatientes, o entre varios subgrupos del movimiento. 
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Estos conflictos tienen a menudo un impacto significativo en la evolución política de la 
posguerra, y algunas veces desencadenan en una nueva confrontación armada, tal es el caso 
de Sudán del Sur y Afganistán. Los conflictos entre las fracciones también pueden fomentar el 
surgimiento de grupos de veteranos que se movilizan a favor de tales fracciones. Fenómenos 
como disputas entre fracciones y activismo político de veteranos de guerra pueden jugar un 
papel importante aún décadas después de finalizar la guerra, como en el caso de Zimbabwe. 
La comunidad internacional desearía que, en el contexto de la posguerra, determinados grupos 
insurgentes desaparecieran como actores que detentan algún tipo de poder. Sin embargo, 
esta posibilidad es poco realista. Es probable que sea más fructífero aceptar la existencia 
de una dinámica de reconversión posinsurgente como un fenómeno político sin otorgarle 
un juicio a priori negativo. Esto da pie a encontrar incentivos y brindar apoyos técnicos a 
las antiguas fracciones beligerantes para convertir a sus estructuras de apoyo en partidos 
políticos u otros tipos de organizaciones.18 El proceso de reconversión puede ser visto como 
una ventana de oportunidades para entablar relaciones con los antiguos insurgentes y tratar de 
fomentar dinámicas y compromisos encaminados a la pacificación, legitimidad, transparencia y 
democracia. Para lograrlo, futuros programas de DDR deben de tomar en cuenta la dimensión 
política de DDR de una manera mucho más explícita y preponderante.

En conclusión

La idea de la reintegración no capta adecuadamente la dinámica de adaptación de los grupos 
insurgentes en la transición de la guerra a la paz. Nuestra manera de pensar sobre los 
programas de DDR debe reconocer la importancia de la dinámica de reconversión que estos 
grupos experimentan. La clave de la lógica de la reconversión es el uso de las diferentes formas 
de capital acumuladas durante la guerra en el nuevo proceso de la posguerra. La reconversión 
posinsurgente puede entenderse mejor como un proceso complejo y polémico de reacomodo 
en el que las relaciones internas del movimiento insurgente juegan un papel crucial. Más allá 
de partir de dicotomías falsas o problemáticas, tal como la división entre excombatientes y 
comunidad, la noción de reconversión posinsurgente invita a los profesionales involucrados en 
programas de DDR a considerar el impacto de las intervenciones externas en las dinámicas 
sociopolíticas de los antiguos grupos armados y sus estructuras de apoyo más amplias. Esto les 
permitiría buscar fortalecer posibles efectos positivos de la reconversión, y disminuir posibles 
impactos negativos. 

Es importante incorporar conocimiento sobre la reconversión posinsurgente en nuestra forma 
de pensar sobre programas de DDR, porque esto da pie a profundizar el análisis del desarrollo 
de procesos políticos en entornos frágiles y afectados por conflictos, y ayuda a encontrar 
intervenciones prácticas que son políticamente susceptibles y sensibles.

Más información:
Revolution and Accommodation. Post-Insurgency in El Salvador. Ralph 
Sprenkels (2014). Phd Thesis, Utrecht University.

18 Dodouet, V. (2012). Intra-Party Dynamics and the Political Transformation of Non-State Armed Groups. En: 
International Journal of Conflict and Violence 6(1): 96-108.
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