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En este boletín se presenta una relación de los 
acontecimientos más relevantes del trimestre 
en materia de los programas de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) de 
antiguos combatientes (DDR durante el 
trimestre), para después analizar en mayor 
profundidad un aspecto relacionado con este 
tipo de programas (Análisis sobre DDR). 
Tanto el anuario como las fichas de cada uno 
de los países se encuentran disponibles en 
www.escolapau.org. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTACADOBRE DDR: 
 
ÁFRICA 
 
BURUNDI: Se desmovilizan sólo 200 de los 900 miembros de las FFAA previstos. 
CONGO, Rep.: Da comienzo la segunda fase del Proyecto de Recolección de Armas para el 
Desarrollo con el objetivo de desarmar a 30.000 combatientes.  
CÔTE D’IVOIRE: UNOCI da por finalizado el proceso de identificación de combatientes de las 
Forces Nouvelles en el norte.  
LIBERIA: Da comienzo la fase final para la rehabilitación y reintegración, dirigida a 9.000 ex 
combatientes que no han recibido previamente ningún tipo de asistencia. 
RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución que insta al desarme, 
desmovilización y repatriación de las milicias que siguen operando en la vecina RD Congo. 
UGANDA: Gobierno y LRA firman un acuerdo sobre DDR como último punto de las negociaciones 
de paz. El programa se dirige tanto a combatientes como a no combatientes asociados al LRA. 
 
AMÉRICA 
 
COLOMBIA: La Alta Consejería para la Reintegración denuncia la existencia de violencia contra las 
mujeres en el 70% de los hogares con presencia de desmovilizados. 
HAITÍ: Cerca de 500 antiguos miembros de grupos armados se encuentran en proceso de 
reintegración en la sociedad civil, un 10% del número previsto por el programa. 
 
ASIA 
 
AFGANISTÁN: Los últimas entregas dentro del programa de Desmantelamiento de Grupos 
Armados Ilegales elevan hasta 38.000 el número de armas y de 350.000 el de municiones 
recolectadas. 
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DDR durante el trimestre 
 
ÁFRICA 
 
ANGOLA: El gubernamental Instituto para la Reintegración Socio-profesional de los Ex Combatientes 
estimó en casi 3.000 el número de antiguos soldados que se encuentran actualmente participando de 
proyectos para la reintegración. Según el Instituto, se les ha dado acceso a recursos para la 
agricultura y formación profesional y reciben así el mismo apoyo para la creación de asociaciones y 
cooperativas. 
 
BURUNDI: La desmovilización prevista para final de trimestre en Bujumbura se cumplió solo 
parcialmente (desmovilización de 200 de los 900 miembros de las FFAA esperado) y vino marcado 
por las protestas de los ex combatientes disidentes, quines reclamaron la presencia de un alto 
representante gubernamental (el Vicepresidente o el Ministro de Defensa) para que les de más 
información acerca del proceso.  
 
CONGO, Rep.: El Gobierno de Japón financió con dos millones de dólares la segunda fase del Proyecto 
de Recolección de Armas para el Desarrollo (PCAD, por sus siglas en francés) que dio comienzo en 
enero y se extenderá  durante año y medio. Se espera desarmar a 30.000 combatientes incluyendo 
15.000 milicianos ya desmovilizados, 5.000 miembros de los Ninjas de Reverendo Ntoumi y 6.000 
policías nacionales.  
 
CONGO, RD: La MONUC afirmó que más de 100 combatientes entregaron las armas en las últimas 
semanas en los centros que la misión de las Naciones Unidas mantiene en Kivu Norte. Los 
combatientes pertenecían en su mayoría a PARECO, el CNDP y las FDLR. También está previsto que 
dé comienzo de inmediato el proceso de desarme de los miembros de las FDLR en RD Congo antes de 
ser repatriados a Rwanda, tal y como fue acordado entre los gobiernos de ambos países a finales del 
año pasado en Nairobi (Kenya). Un representante del Gobierno advirtió que si para mediados de 
marzo los 6.000 miembros de las FDLR no se han acogido voluntariamente a la oferta de desarme y 
repatriación implementada por la MONUC, se iniciarán operaciones militares con el objetivo de 
desarmarlos forzosamente. Además, justificó la impaciencia con la alegación de que el 30% de los 
miembros del FDLR son congoleños, y parte de estos son menores. Finalmente, el Gobierno lanzó una 
campaña de sensibilización para lograr el desarme de los grupos armados congoleños y extranjeros 
que no participan en ningún programa de DDR.  
 
CÔTE D’IVOIRE: La UNOCI dio por finalizado el proceso de identificación de combatientes de las 
Forces Nouvelles en el norte, oeste y centro del país. Unos 118 ex combatientes de dicho grupo 
armado de oposición recibieron sus asignaciones en metálico como parte del proceso de 
desmovilización aplicado tras los acuerdos complementarios al de Ouagadougou. Sin embargo, el 
estado todavía incompleto de los procesos de desarme y desmovilización de los miembros las Forces 
Nouvelles y las milicias del oeste del país provocaron la controversia al afirmar varios miembros del 
gobierno que no se celebrarán “elecciones sin desarme” previo.   
 
LIBERIA: El vicepresidente, Joseph Nyumah Boakai, inauguró la fase final del programa de 
Rehabilitación y Reintegración de ex combatientes. Financiada por Noruega con 20 millones de 
dólares, esta extensión del programa va dirigida a 9.000 de los 113.000 combatientes desmovilizados, 
los cuales no habían recibido asistencia para la reintegración previamente. A partir de ahora, la 
Comisión Nacional de DDR, el PNUD y la OIT deberán proveer a estos ex combatientes formación 
laboral y apoyo psicosocial. 
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RWANDA: El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que insta al 
desarme, desmovilización y repatriación de las milicias rwandesas que siguen operando en la vecina 
RD Congo, así como detener inmediatamente el reclutamiento de menores-soldado y acabar con la 
violencia de género existente, ya sea por abusos sexuales u otras formas de violencia.1 Por otra parte, 
las FFAA licenciaron a 627 de sus miembros en la penúltima fase del proceso de desmovilización que 
dio comienzo en 1997 y terminará en el mes de marzo. El programa, dirigido por la Comisión de 
Desmovilización y Reintegración, ha desmovilizado hasta la fecha a unos 60.000 miembros de las 
FFAA y las FAR. 
 
SUDÁN: El comisionado para el DDR en el norte de Sudán, Bakri Hassan Salih, instó tanto a 
Naciones Unidas como a la comunidad de donantes a extender el apoyo material y técnico para el 
programa de DDR en el país. En respuesta a ello, el representante especial adjunto del secretario 
general de la ONU en el país, Taye-Brook Zerihoun, anunció que este proceso de DDR debe seguir 
adelante para cumplir los objetivos establecidos en el país. 
 
UGANDA: El LRA y el Gobierno firman el acuerdo sobre DDR, último punto de las negociaciones de 
paz. El programa se dirige tanto a combatientes como a no combatientes asociados al LRA y 
contempla la alternativa de reinsertarse en las fuerzas de seguridad del Estado o retornar a la vida 
civil. En este último caso, contarán con ayuda para obtener educación académica o formación 
profesional. El acuerdo, así mismo, resuelve sobre temas que han resultado controvertidos como el 
mantenimiento del rango militar de los desmovilizados o la liberación y repatriación de mujeres 
embarazadas y menores. Por otro lado, aunque estaba acordado que los aproximadamente 800 
combatientes del LRA se desmovilizaran en una localidad de Sudán del Sur, unos 200 se han 
desplazado a la República Centroafricana. Los que se encuentren en Uganda contarán con dos 
semanas para entregar sus armas a partir de la finalización del período de información y 
sensibilización que se extiende otras dos semanas desde la firma del acuerdo. 

                                                      
1 S/RES/1804 de 13 de marzo de 2008 en http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions08.htm 
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AMÉRICA 
 
COLOMBIA: La Alta Consejería para la Reintegración, en un trabajo de acompañamiento por las 
regiones con psicólogos, denunció la violencia contra las mujeres en un 70% de los hogares con 
presencia de desmovilizados. Asimismo, este organismo aseguró que los departamentos donde esta 
violencia es mas acentuada se suceden al norte del país. Los bajos porcentajes de denuncias fueron 
otro de los hechos denunciables, por miedo a la represión y a que se les quite el subsidio asignado, que 
ronda entre los 130 y los 175 euros mensuales. 
 
HAITÍ: El director de la Comisión Nacional de DDR, Alix Fils-Aimé, aseguró que cerca de 500 
antiguos miembros de grupos armados se encuentran en proceso de reinserción en la sociedad civil, lo 
que según el propio director no representa ni un 10% de lo previsto por el programa. Fils-Aimé añadió 
que estos individuos tienen edades comprendidas entre los 17 y los 24 años y sin ningún tipo de 
formación básica. Finalmente, añadió que próximamente se espera un nuevo grupo de 138 individuos. 
El programa de formación de la CNDDR para los antiguos elementos armados tiene una duración 
aproximada de entre 10 y 12 meses. 
 
 

ASIA 
 
AFGANISTÁN: Ocho comandantes situados en la provincia de Kapisa entregaron un total de 47 
armas en el marco del programa de Desmantelamiento de Grupos Armados Ilegales (DIAG, por sus 
siglas en inglés). Tras esta entrega, esta provincia fue declarada “distrito pacífico” y se podrá 
beneficiar de nuevos proyectos para el desarrollo. Hasta el momento, bajo este proceso se han 
recolectado unas 38.000 armas y más de 350.000 municiones. 
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Glosario 
CNDDR (Comisión Nacional de DDR), CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), DDR (Desarme, 
Desmovilización y Reintegración), FAR (Fuerzas Armadas Rwandesas), FDLR (Fuerzas Democráticas de 
Liberación de Rwanda), FFAA (Fuerzas Armadas), MONUC (Misión de Naciones Unidas en RD Congo), LRA 
(Lord’s Resistane Army), ONU (Organización de las Naciones Unidas), PNUD (Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo), OIT (Organización Internacional del Trabajo), UNOCI (Misión de Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire),PARECO (Patriotas de la Resistencia Congoleña),  

 
 
Fuentes consultadas para “DDR durante el trimestre”: 
Afrol News, Alertnet, Amnistía Internacional, Allafrica, BBC, BICC, Comunidade Segura, China Daily, Daily 
Dawn, ECHO, El Tiempo, El País, Finantial Times, Gun Policy, Human Rights Watch, IANSA, International 
Crisis Group, Inter Press Service, IRIN, ISS News, MDRP, Radio Kiskeya, Reliefweb, Reuters, Security Watch, 
Small Arms Survey, UN News, UNDDA, UNDDR, UNDP, UNDPKO, World Disarmament. 
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