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INTRODUCCIÓN  
 

En este ensayo expone una idea de cómo las fuerzas militares deberían 

adaptarse tanto humana como logísticamente luego del conflicto armado y 

como se han transformado países que han tenido estos episodios, los cuales 

han sido parte de la historia de la humanidad, con la cual ha evolucionado y se 

ha cambiado tanto su forma de pensar como su forma de actuar. Teniendo en 

cuenta que para el recurso humano su objetivo principal fue la guerra y ahora 

es la paz, se juegan un papel muy importante en el sostenimiento de la misma 

(La Paz).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior vamos a dar una idea de cómo 

cambiando el pensamiento y los objetivos, la logística debe cambiar como parte 

importante de todas las operaciones militares y como deberían ser 

administradas para una eficiente función y focalización de las nuevas 

operaciones y todos los retos que trae consigo la nueva estrategia militar. Para 

ello también veremos unas ideas de cómo las Fuerzas Militares deberían 

cambiar para buscar su sostenibilidad y mejorar cada día más para ser una 

Fuerza Militar Globalizada. 
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OBJETIVOS 
 

 
Objetivo General 
 

Dar una visión de cómo deben adaptarse y cambiar las fuerzas militares 

y como utilizar mejor el recurso humano, adecuando la parte operacional y 

logistica a los nuevos retos (operaciones de paz y/o atencion humanitaria) 

 

Objetivos Específicos 
 
1. Examinar la información existente y establecer que parametros deberian 

seguir de acuerdo a los actos pasados. 

2. Obtener la información por fuentes primarias y secundarias que permitan 

compilar toda la información posible para el análisis dentro del estudio a seguir 

3. Obtener una vision clara de cómo las operaciones militares luego de un 

conflcto son pieza clave en el sostenimiento de la Paz 

4. Con historias tener datos concretos de cómo se realizan las misiones de paz 

por parte de las Naciones Unidas y asi mostrar la importancia de las mismas 

5. Dar una idea de cómo las Fuerzas Militares de Colombia pueden cambiar en 

el momento de una posible paz sin llegar a afectar al personal que las integra. 

6. De acuerdo con la informacion existente y con los datos obtenidos de 

distintas fuentes evidenciar el pasado, presente y diseñar un curso de acción 

para el futuro de las operaciones de paz para las fuerzas militares en Colombia 
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JUSTIFICACION 

      El presente estudio pretende dar una vision de cómo las fuerzas militares de 

todos los paises y ahora Colombia deberian adaptarse a un postconflicto y de 

cómo enfocar su mision principal a situaciones donde la paz sea algo ya 

definido. Estas percepciones serán plasmadas bajo factores de cómo sera la 

utilizacion de las fuerzas militares, la administración del recurso humano, 

igualmente de la administracion de los recursos tanto logisticos como 

administrativos en cuanto a parte operacional; esto con el fin que 

posteriormente sean de ayuda para formular lineamientos que ayuden a mejorar 

las debilidades y reforzar las fortalezas encontradas en los resultados del 

estudio, lo anterior como una estrategia para ejercer un cambio programado en 

la institución y que maximice la eficiencia y eficacia de las fuerzas militares y se 

potencialice su labor tanto Nacional como Mundial; toda vez que es necesario 

comprender la importancia de tener unas Fuerzas Militares con capacidades y 

Fortalezas, así el país se encuentre en paz. Estas fuerzas militares, teniendo en 

cuenta su mision institucional, propenden por ser una institución a la vanguardia 

de las nuevas generaciones junto con tecnologías modernas. 
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HISTORIA Y REFERENCIAS DE LAS GUERRAS MUNDIALES Y LA 
TRANSFORMACION DE SUS FUERZAS MILITARES 

 
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

      Entre 1939 y 1945 se desarrolló el mayor y más cruento conflicto bélico 
de la historia: la Segunda Guerra Mundial. El 2 de septiembre de 2015 se 

cumplirán 70 años del fin de esa contienda, iniciada el 1 de septiembre de 1939 

con la invasión por la Alemania de Hitler al territorio polaco. 

  

      Ejércitos de más de 70 países participaron en combates por tierra, mar y 

aire en los que se enfrentaron las potencias aliadas (sobre todo EE.UU., Gran 

Bretaña y la Unión Soviética) y las del Eje (Alemania-Italia-Japón). 

  

      Entre los motivos de esta conflagración se encuentran el cierre en falso de 

la Primera Guerra Mundial (con un tratado de paz humillante para Alemania) y 

el triunfo del fascismo en Alemania, Italia y Japón, con el telón de fondo de 

la profunda crisis económica que sucedió al crack bursátil de 1929. La guerra 

terminó con la victoria de las potencias aliadas y la creación de las Naciones 

Unidas, así como con la emergencia de EE.UU. y la Unión Soviética como 

grandes superpotencias. 

 

     Después de esto se vieron envueltos todos los países en una transformación 

tanto de su aparato político como de sus fuerzas militares ya que a continuación 

del conflicto se dio paso a la creación de la ONU; donde después de muchas 

reuniones vieron que es fundamental sostener y mantener una fuerza militar y 

surgió la creación del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la 

Paz (DOMP) el cual tiene como responsabilidad principal prestar asistencia a 

los Estados Miembros y al Secretario General en sus esfuerzos por mantener la 

paz y la seguridad internacionales. 
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LA GUERRA FRIA 
 
      La Guerra Fría –como se denominó a relaciones hostiles –significó una 

situación extremadamente tensa entre las grandes potencias, en la que el 

hostigamiento, el armamentismo y la actitud de beligerancia hacían prever una 

guerra a gran escala que reduciría a cenizas el planeta. 

 

      Partiendo de la creencia que en el campo enemigo siempre se albergaban 

propósitos agresivos, los ideólogos de la Guerra Fría apoyaron la creación de 

un complejo entramado de alianzas políticas, económicas y militares que 

englobaban a sus respectivos países satélites. Sus fines fueron facilitar la 

cooperación entre las naciones de un mismo bloque y marcar su territorio frente 

a cualquier intento expansionista del adversario. 

 

      Terminada la guerra fría con la caída del muro de berlín y el 

desmoronamiento de la Unión Soviética, Las Naciones Unidas modificaron y 

ampliaron sus operaciones sobre el terreno, pasando de las misiones 

«tradicionales», basadas en tareas generales de observación a cargo del 

personal militar, a actividades «multidimensionales». Estas nuevas misiones 

tenían como objeto velar por la aplicación de acuerdos de paz amplios y ayudar 

a establecer las bases de una paz duradera. 

 

      El éxito general de las misiones anteriores aumentó las expectativas hacia 

las actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas más allá de 

su capacidad de respuesta. Esto se puso de manifiesto especialmente a 

mediados del decenio de 1990, cuando el Consejo de Seguridad no pudo 

autorizar mandatos lo suficientemente robustos o proporcionar los recursos 

adecuados. 

 

      Se establecieron misiones en situaciones donde todavía restallaban las 

armas y no había paz que mantener, en zonas como la ex Yugoslavia - Fuerza 
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de Protección de las Naciones Unidas (UNPROFOR), Rwanda - Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas a Rwanda (UNAMIR) y Somalia - Operación 

de las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II). 

 

AFGANISTAN  
 
      En octubre se cumplirán 13 años de la invasión de Afganistán por parte de 

EE.UU. en respuesta a los atentados del 11-S. El objetivo era encontrar a 

Osama Bin Laden y otros dirigentes de Al Qaeda y derrocar al régimen talibán. 

A día de hoy, y con Bin Laden ya muerto, el país sigue viviendo momentos 
convulsos y, de alguna manera, la guerra continúa. 
 

      Adicionalmente, el opio ha sido siempre un componente de la economía 

afgana, sirviendo como moneda y fuente de ahorro. El cultivo ha seguido 

aumentando a pesar de los intentos del gobierno afgano y de la presión de los 

países extranjeros consumidores. El opio se ha convertido en el único medio 
de subsistencia para millones de campesinos afganos que no tienen 

alternativa para alimentar a los suyos. 

 

   Como ejemplo ilustrativo el afgano, Ahmad Ollah, tiene que mantener a 18 

miembros de la familia. Su opio está a la venta, espera unos 40 dólares por kilo 

de su última cosecha. A pesar de sus ruegos, 34 dólares es el mejor precio que 

puede obtener de los enviados del señor de la droga. 

 

      La guerra de Afganistán ha causado directamente más de 14.000 muertes 

de civiles - 2.754 solo durante el 2012- y decenas de miles de civiles afganos 

han muerto por consecuencias indirectas de la guerra: desplazamientos, 

hambre, falta de tratamientos médicos, enfermedades y delincuencia provocada 

por la guerra. 
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      Por ello, el Vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Parlamento Europeo afirma que "estamos ante un balance trágico después de 

12 años de guerra: han dejado Afganistán más corrupto, desestabilizado y más 

talibanizado". 

 

      Teniendo en cuenta lo anterior vemos como en una sociedad con 

pensamientos tan radicales como los países árabes la parte militar no es la 

única que debe actuar, luego de un conflicto armado donde queda mucha 

población civil en la miseria, desplazada y desubicada en su entorno, para ello 

es que debemos actuar todos tanto la parte militar como el gobierno de cada 

país. 

 

OPERACIONES DE PAZ, FUTURO PARA LA FUERZAS MILITARES 
(COLOMBIA) 

       

Teniendo en cuenta que el conflicto colombiano lleva mas de 47 años de 

vigencia, en Colombia se plantea una necesidad para las Fuerzas Militares de 

analizar los roles que cada fuerza en el futuro desempeñara en el ámbito 

interno y externo. 

 
En el ámbito interno 
 
      Tendríamos que continuar con unas fuerzas militares en constante  

entrenamiento, capacitación y mejoras en tecnología para no perder su 

capacidad operativa y de reacción, por lo que debe de manera continua estar 

dispuesta al cambio y fortalecerse para mejorar permanentemente. También 

hay que comprender que normalmente un estado se debe configurar de manera 

diferente para un postconflicto. En esto vemos como los Estados se mueven en 

pro de reparar el daño ocasionado por las partes en el conflicto, como el 

ejecutivo debe buscar las formas de construir prosperidad duradera para el 

país, como se deben utilizar todos los recursos que tiene, como deben  ser 
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utilizados para avanzar en todos los nuevos retos que tiene el mundo 

globalizado. 

 

      No obstante, terminada la guerra no termina la función de las Fuerzas 

Militares. Según esto, en Colombia “Las Fuerzas Militares tendrán como 

finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad 

del territorio nacional y del orden constitucional.”1 Por esto mismo, teniendo en 

cuenta lo anterior y, además, con el fin de evitar que se vuelva ha algún 

conflicto armado dichas Fuerzas Militares deben apoyar al gobierno nacional en 

lo concerniente con el desarrollo del postconflicto. 

 

      Como ejemplo sirve ver en estos momentos como en El Comando 

Operativo de Ingenieros No.1 y el Batallón de Ingenieros de Construcción No.50 

se encuentran adelantando la construcción de la Ruta de la Soberanía; un 

ambicioso macro proyecto financiado por FONADE donde más de 40.000 

habitantes de Santander, Boyacá ,Norte de Santander y Arauca se verán 

beneficiados con la existencia de una carretera pavimentada -a diferencia de lo 

que antes existía, un camino de trocha- que permitirá desplazarse en menor 

tiempo y conectará estos puntos del país.2  ¿A qué conlleva esto? a que un país 

tenga proyección de futuro, que las comunidades progresen y en conjunto con 

las instituciones militares se pueda construir un mejor país.  

 

     Por ello, las Fuerzas Militares vienen en una transformación total de su 

personal y como estas se han venido adaptando a sus nuevos retos y, en 

especial, hoy más que nunca cuando se ve a la población civil como algo más 

importante para el desarrollo del país. Así mismo vemos el cambio en el 

personal que las integra donde en la actualidad, el personal realiza una gran 
                                                
1 1: Art 217 Constitución Política de Colombia 
2http://ingenierosmilitaresdecolombia.wordpress.com/2013/09/17/ingenieros-militares-construyen-la-ruta-de-la-

soberania/ 
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variedad de tareas complejas, desde contribuir a establecer instituciones de 

gobierno sostenibles, hasta vigilar la situación de orden público interno, 

colaborar en la reforma del sector de la seguridad y/o ayudar en el proceso de 

desarme, desmovilización y reintegración.

      Así mismo, el personal militar está en constante cambio ya que aunque los 

combatientes son el personal primordial en la fuerza vemos también como hay: 

 

• Economistas. 

• Arquitectos 

• Ingenieros Civiles 

• Agentes de policía 

• Expertos jurídicos 

• Personal de remoción de minas 

• Oficiales Juridicos de derechos humanos 

• Especialistas en asuntos civiles 

• Trabajadores de asistencia humanitarian 

• Comunicaciones estratégicas. 

 

      Y muchas otras profesiones y actividades que las Fuerzas pueden realizar 

por el hecho de ser de gran ayuda al restablecimiento de la paz en el País. 

 

En el Ámbito externo 
 
      Nuestro personal podría ser incluido en operaciones de paz en la ONU 

(Organización de Naciones Unidas). En este caso señalaremos que la carta de 

la ONU fue ratificada en 1945 por alrededor de 50 países. La carta “Suministra 

los propósitos y principios de la Naciones Unidas y Establece su estructura, sus 

Interrelaciones principios y regulaciones que forman el marco institucional de 

las Naciones Unidas” citado en el libro (Introducción al sistema de la ONU 
(Teniente Coronel ® Christian Harleman), 2012). 
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      Esta Carta contiene 111 artículos y invita a los países que lo integran a 

tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y 

para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz”. 

 

      Las Operaciones de Paz es solo uno de los mecanismos utilizados por las 

Naciones Unidas para mantener la paz y seguridad a nivel Internacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos ver como deben adaptarse las Fuerzas 

Militares a un nuevo propósito en el ámbito Internacional, donde no solo se 

realizaran Operaciones Militares sino que también se realizaran Operaciones de 

paz y Ayuda Humanitaria, donde serian de gran fortalecimiento las Fuerzas 

Militares además de intervenir como un todo en el mantenimiento de la paz 

mundial. 

 

      En cuanto Organización dispuesta para este mantenimiento vemos como 

todo el personal que compone la Fuerza debe ser un personal entrenado, 

capacitado en diferentes roles, que conlleven a realizar un excelente trabajo en 

conjunto y colaboración con otras fuerzas militares mundiales. 
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CONCLUSIONES 
 

1. La Guerra es un instrumento válido para proteger estados y para 

defender intereses nacionales. Su ejercicio no solo se materializa en el combate 

como medio de objetivo, sino en la capacidad que tienen las fuerzas militares 

de proyectarse como como una unidad capaz y con voluntad de lucha. 

 

2. Cuando los gobiernos de los países se necesiten para defender los 

intereses nacionales y acudan a las fuerzas militares estas deben estar en 

capacidad de realizar cualquier tarea que se les encomiende en pro del bien 

común para el estado y su población. 

 

3. Asi mismo unas fuerzas militares en el ámbito internacional podrían 

trabajar de la mano con otras fuerzas con el fin de contrarrestar el accionar 

internacional a las nuevas amenazas y así trabajar multilateralmente en todo lo 

que sea necesario, adicionalmente a lo bélico. 

 

4. El pos conflicto implica tener y mantener unas fuerzas armadas 

preparadas para enfrentar nuevos retos en lo militar, logístico y estratégico con 

un personal más preparado mental y profesionalmente, de ahí la importancia de 

darles continuidad pero adaptándolas a los nuevos retos que impone un mundo 

más globalizado e interdependiente. 
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