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PROCESOS DE PAZ: EL ROL DE LAS FUERZAS MILITARES ANTE UN 

ESCENARIO DE POSCONFLICTO 

 

 

RESUMEN 

 

El presente documento busca analizar el papel de las Fuerzas Militares en un posible 

escenario de posconflicto en Colombia. El propósito de poner fin al conflicto armado, a través de 

diálogos con grupos insurgentes es tema principal dentro de la agenda política del actual 

Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. Para éste, se hace una revisión histórica de los 

procesos de paz que se han desarrollado en Colombia y el papel de las Fuerzas  

Militares en cada proceso, de igual forma, se tiene en cuenta procesos de paz en el ámbito 

internacional que por medio del diálogo llegaron a la terminación del conflicto armado. Con los 

avances y alcances que está presentando el proceso de paz en la Habana Cuba, se replantea los 

nuevos roles y responsabilidades a las cuales se estarían enfrentando las Fuerzas Militares de 

llegar a firmarse un acuerdo de paz. 

 

  Palabras clave: Conflicto Armado, Posconflicto, Fuerzas Militares, Procesos de Paz,             

Insurgencia 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia es un país que ha sufrido por más de cinco décadas las consecuencias de un 

conflicto armado interno, conllevado a un aumento progresivo del pie de fuerza y una trayectoria 

de su historia en el país. Esto despierta el interés del Estado por hacer acuerdos con los grupos al 

margen de la ley para evitar escenarios de violencia. Los procesos de paz que se realizaron por 

diferentes mandatarios durante el tiempo del conflicto armado en Colombia no arrojaron 

resultados positivos. 

 

Si se llegase a concretar la paz y se firman acuerdos, se tendería a pensar en cambios o 

transformaciones de las Fuerzas Militares -FFMM-, sin dejar de lado el objetivo inicial y 

principal que es derrotar los grupos subversivos, el presente documento abordará tres puntos 

importantes, el primero de ellos describe la historia de las FFMM y su participación en los 

procesos de paz.  El país cuenta con el apoyo de las Fuerzas Militares de Colombia -FFMM- que 

se encargan de la defensa de la soberanía en el territorio colombiano en cuanto al área terrestre, 

marítima y aérea. Estas FFMM están conformadas por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea las 

cuales en la actualidad están adscritas al Ministerio de Defensa Nacional de Colombia. El rol que 

desempeñarán en una etapa de posconflicto es crucial para mantener los lineamientos de los fines 

del Estado, en el cual pretende analizar y describir a continuación con base al respaldo y 

opiniones con los procesos de paz en Colombia. 

 



El segundo punto, se realiza una comparación desde el ámbito internacional, ya que 

Colombia no es el único país que ha sufrido el flagelo del conflicto armado y mucho menos 

intentos de procesos de paz, un caso específico es el de El Salvador y Guatemala que tuvo años 

de conflicto armado, en donde lograron mediaciones con democratización del país, firmando 

acuerdos de paz que en su momento eliminaron la violencia armada. Estos procesos son 

motivados por el cansancio que tenía la población frente a la guerra y su deseo de paz, como es 

el caso colombiano, que desea tener paz eliminando el conflicto armado y la violencia que lleva 

consigo. 

 

Y por último, se analizan algunas consecuencias de un posible posconflicto en Colombia, 

para este caso, el rol de las FFMM en el escenario del posconflicto, del cual se debe hablar para 

dar un tratamiento correcto. Empezando por contextualizar este escenario, observando posibles 

reformas en las FFMM, diferenciando a las FFMM y a la Policía Nacional que es considerada de 

naturaleza civil. Dichos escenarios que se estudian en un posible nuevo rol de las FFMM es el 

contexto del pie de fuerza, apoyo a otras entidades como atención a desastres naturales, fuerza 

civil y/o amenazas externas. 

 

Estos contextos, hacen que se desarrolle este espacio para entrar, observar y analizar la 

situación futura que se tendría en Colombia si se llega a firmar el proceso de paz, después de más 

de cinco intentos en el transcurso de estos años de violencia y conflicto armado. 

 

 

  



Historia y organización de las Fuerzas Militares y su participación en los procesos de 

paz en Colombia. 

 

Para los años 1770 y 1780 con el ejército creado en el virreinato de la Nueva Granada que se 

encontraba en el departamento de Santander llamado Ejército Comunero, que para un año 

después desapareció y volviendo como el Ejercito Libertador en 1810 en el tiempo de 

movimiento de independencia, consolidándose en la Batalla de Boyacá para 1819. Para el siglo 

XIX con la constitución de Cúcuta en 1821, formalmente se creó lo que hoy se llama Fuerzas 

Armadas de Colombia (Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2006). 

 

Por consiguiente, en la constitución de 1886 el artículo 120 le brindó al Presidente de la 

República la autoridad para dirigir los operativos de guerra. Ya para el siglo XX nace el poder 

aeronáutico, enviando comisiones militares al exterior para observar progresos en el contexto 

bélico, creándose la Aviación Militar Colombiana hacia el año 1919, lo que actualmente se llama 

Fuerza Aérea. Con los conflictos que se encontraban en ese momento en otros países del mundo, 

conllevó a que las FFMM tuvieran una nueva doctrina, enviando comisión hacia Estados Unidos 

para adquirir y perfeccionar conocimiento, fijando así Jefe de Estado Mayor. “A la sazón, la Ley 

102 de 1944 fijó en el entonces Jefe de Estado Mayor las funciones de órgano de mando del 

Gobierno, haciéndolo virtualmente un Comandante General, ya que centralizaba en este cargo las 

funciones del mando de las FFMM”(Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 2006). 

 



 A continuación con el Decreto 835 del 16 de abril de 1951, se estableció como tal el cargo 

de Comandante General con funciones ya fijadas y basadas en el modelo norteamericano. De 

esta forma para los años 50 fue creado el Comando General de las Fuerzas Militares y se han 

mantenido activas por el Conflicto armado en Colombia con un constante combate por la defensa 

de la nación.  Asimismo, para el año de 1991 con el propósito de tener mayor participación 

ciudadana y fortalecimiento de la democracia se reemplaza la Constitución de 1886 por la 

Constitución de 1991 en donde se hace un reconocimiento jurídicamente a las FFMM y de 

Policía Nacional. Constitución Política de Colombia 1991 afirma: 

La Nación tendrá para su defensa unas FFMM permanentes constituidas por el Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. Las FFMM tendrán como finalidad primordial la defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. 

La Ley determinará el sistema de reemplazos en las FFMM, así como los ascensos, derechos 

y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, 

que les es propio (Art. 217).  

Para la Policía Nacional, es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, cuyo el fin 

primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los 

derechos y libertades públicas que aseguran la convivencia en paz de los colombianos (Art. 

218). 

 

En consecuencia del conflicto armado y la falla en el proceso de negociación del Gobierno 

de Andrés Pastrana y el impulso de la Política de Seguridad Democrática del Ex presidente 

Álvaro Uribe Vélez, las FFMM tienen un proceso de modificación y con el plan Colombia 

adquieren equipos, incrementan el pie de fuerza y su entrenamiento. En la actualidad, y por causa 



de la renovación, las FFMM están vistas como unas Fuerzas modernas, equipada y entrenada, 

con el paso de los años ha logrado mediante tácticas y estrategias militares avances en la disputa 

del conflicto.  

 

Durante los años de conflicto armado se han intentado realizar procesos de paz, en las 

últimas tres décadas los mandatarios incluyeron dentro de su agenda de Gobierno dichos 

acercamientos con los grupos insurgente para lograr la paz, lo cuales fallaron por diferentes 

circunstancias.  

 

 Se deduce que el conflicto armado en Colombia se desarrolló entre los años cuarenta y 

cincuenta con la muerte del líder Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948 y/o con la creación 

del Frente Nacional en 1958 y que se ha mantenido hasta la actualidad. Desde esta perspectiva 

“el conflicto armado contiene el carácter político que le da legitimidad, la cual posibilita a sus 

actores acceder al estatus político o de beligerancia, según sea el nivel de desarrollo del 

conflicto, el grado de reconocimiento y poder alcanzado por el actor insurgente” (Medina, 2009, 

p.44). El conflicto armado, puede estar marcado por la percepción de los individuos, en el grado 

de actor participe dentro del mismo, como víctima o victimario. 

 

Por su parte, Ospina (1997) refiere que la violencia en Colombia, se desencadena con la 

muerte del caudillo Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, la iniciativa de liderar la primera 

marcha del silencio, por la oleada de violencia en los campos, los cuales estaban originando un 

desplazamiento de los campesinos a las ciudades y la creación del pacto del frente nacional. 



 

Es este conflicto lo que motiva al Gobierno a tomar medidas de diálogos llamados procesos 

de paz. Estos procesos se han tratado desde hace años para lograr la eliminación de violencia en 

el país. Durante las últimas décadas se han llevado mediante operaciones políticas y ejercicio de 

la autoridad del Estado, con acciones represivas acompañadas de diálogos, acuerdos, amnistías y 

campañas de rehabilitación.  

Es de ahí que los procesos de paz se dividen en dos partes; diálogo o conflicto, el 

primero hace referencia a respuesta integrada del Estado y la sociedad buscando la 

consecución de la paz con componentes de carácter político y social, la segunda se 

fundamenta en la lógica del conflicto de larga duración y un aumento progresivo del 

pie de fuerza. (Agudelo, 1993, p.10). 

 

El primer paso que se dio en los procesos de paz, fue en el Gobierno del presidente Belisario 

Betancur, en el periodo comprendido entre 1982 – 1986. Medina (2009) afirma: 

Que durante la administración se establece un modelo de agenda amplia en el que se reconoce 

a la insurgencia como interlocutor legítimo, además que se acepta la existencia de unas causas 

objetivas de la violencia y se construye para la solución política negociada una agenda integral. 

(p.51) 

 

Benavides & Ospina (2013) asevera que las amnistías eran un buen comienzo del proceso 

y una prueba de buena voluntad del Gobierno, para el 28 de marzo de 1984 se firma con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC el acuerdo de La Uribe, en el 



departamento del Meta, y como consecuencia de estos acuerdos, se abre un espacio político a las 

FARC, las cuales establecen una agenda de negociación bajo una fórmula de cese al fuego, 

tregua y paz.  

 

Uno de los acontecimientos más relevantes de este Gobierno se dio el 6 de noviembre de 

1985 con la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo guerrillero movimiento 19 de abril 

M-19, en respuesta al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional en los acuerdos de paz 

(Bejarano, 2010).  

 

Siguiendo con el procesos de paz en Colombia, cuando Virgilio Barco subió al poder el cual 

fue en el periodo de 1986 – 1990, hizo en su Gobierno, una evaluación de la política de paz de 

Belisario Betancur, con el fin de no cometer los mismos errores de su antecesor. Dicho Gobierno 

“creó la consejería para la reconciliación, normalización y rehabilitación, que pretendía negociar 

con la guerrilla solamente sobre los pasos del desarme y la posterior incorporación a la vida 

política legal” (Chernick, 1996, p.5).  

 

Existían dos temas de gran importancia que estaban relacionados con el Congreso: la 

inclusión de una Circunscripción Nacional Especial de Paz y el otorgamiento de indulto, en el 

cual el grupo guerrillero desmovilizado obtendría unas ventajas electorales para poder llevar un 

buen número de sus integrantes al Congreso (García-Peña, 1993). El descontento de algunos 

políticos no se hizo esperar ya que no compartían la idea de estar sentados al lado de un 

insurgente. 



 

 Ahora bien, en el periodo de 1990 y 1994 del Gobierno del presidente Cesar Gaviria 

Trujillo, ultimó el acuerdo de paz con el Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT que 

inició el Gobierno Virgilio Barco, concluyó la desmovilización del Ejército Popular de Liberal 

EPL, así como de un fragmento del Ejército de Liberación Nacional ELN y la totalidad del 

Movimiento Armado Quintín Lame MAQL (Delgado, 2012).  

 

En este punto no se libró el incremento del narcoterrorismo por Pablo Escobar y Gonzalo 

Rodríguez Gacha, rindiéndose ante la serie de secuestros que presionaron la promulgación de 

una política de rendición a la justicia; ofreció rebaja de penas y preferencias a quienes 

abandonarán el narcotráfico, a cambio de no extraditarlos a los Estados Unidos, logrando la 

captura de Pablo Escobar (Delgado, 2012). 

 

  En este periodo para Arias, Prieto y Peralta (citado por Hernández, 2011) afirmaron que las 

FARC y el ELN adoptaron por una ofensiva militar cuando ambos grupos exigieron participar en 

la Asamblea Nacional Constituyente sin ninguna exigencia previa por parte del Gobierno, estos 

grupos guerrilleros dieron unos duros golpes a las Fuerzas Armadas  (FFAA) y así lograron 

presionar una serie de conversaciones en el exterior en especial en Tlaxcala México.   

 

Así mismo, en 1992, y por medio de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB), se 

buscaba negociar una agenda amplia que se centraba en la desmovilización y entrega de armas, 



el fracaso de estas conversaciones se dio por la desconfianza entre las partes y la nueva 

Constitución Política, el Estado estrenaba una legitimidad que redujo ostensiblemente los 

márgenes para acordar las reformas a que aspiraban las FARC (Hernández, 2011).  

 

Después, para el periodo de 1994 – 1998 del Presidente Ernesto Samper Pizano, fueron 

pocas las aproximaciones para una negociación con las FARC, por el contrario, está guerrilla se 

fortalecía dando grandes golpes a las FFMM en especial al ejército con la toma de bases 

militares y secuestros a miembros de la Fuerza Pública (Indepaz, 2013).   

      

     En el Gobierno del Presidente Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002) repasó una lección 

del proceso iniciado por Belisario Betancur. Borda (2012) refiere "que la fortaleza militar del 

Estado es una condición necesaria previa a las negociaciones de paz que ayuda al Gobierno a 

intentar convencer a la guerrilla que la mejor opción a su alcance es el diálogo y la firma para un 

acuerdo de paz”(p.56). Este Gobierno fue el que tuvo el mayor acercamiento con las FARC, el 

Caguán, como se le conoció a este proceso, se caracterizó por el despeje de cuatro municipios del 

Caquetá, sin llegar a ningún acuerdo con el grupo subversivo. También optó por la 

internacionalización de la paz, donde la presencia de los organismos internacionales era la 

prenda de garantía para que las negociaciones siguieran adelante.  

 

     Después de finalizar el periodo presidencial de Andrés Pastrana, llegaron los dos 

Gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez entre 2002-2006 y 2006-2010. Como afirmó Borda 

(2012), el fallido proceso de paz de su antecesor no tomaría nuevamente riendas, a través del 



diálogo, Uribe llega con una agenda militarista, dotando a las FFAA para luchar contra los 

grupos insurgentes. Su eslogan “mano firme, corazón grande”, devolviendo la seguridad al país, 

desarrolló la política de seguridad democrática PSD; que tiene como objetivo reforzar y 

garantizar el Estado de derecho en todo el territorio.  

 

En la actualidad, con el Gobierno de Juan Manuel Santos se están adelantando diálogos para 

la consecución de la paz teniendo en cuenta cinco puntos a discutir muy importantes; políticas de 

desarrollo agrario, participación en el ámbito político, terminación del inconveniente de las 

drogas, reconocimiento a la calidad de víctimas y el fin del conflicto (Semana, 2012). 

 

Los intentos de conseguir la paz en cada uno de los Gobiernos que la incluyeron dentro de 

sus agendas políticas, no arrojó el resultado esperado de poner fin al conflicto armado, sin 

embargo, algunos grupos insurgentes fueron diezmados, pero la lucha armada continuó. Los 

aspectos más relevantes que se presentaron en los fallidos procesos de paz se relacionan con la 

falta de planeación, no había una agenda política definida en temas a concretar, no se 

establecieron tiempos, alcances, además del interés particular las negociaciones se realizaron en 

un escenario de guerra, en algunos casos acompañados de amnistías, en otros fue visto como un 

mecanismo de fortalecerse militarmente.  

 

Cada proceso de paz que se llevó a cabo en Colombia, deja lecciones aprendidas, en 

particular el que se dio con Andrés Pastrana Arango, este proceso se puede medir en dos 

aspectos, el primero hace énfasis a que el objetivo de lograr la paz no se dio, y para muchos fue 



un fracaso. El segundo se puede enfocar al lapso dado por el Gobierno para obtener los recursos 

del Plan Colombia, los cuales fueron ejecutados por Álvaro Uribe con su PSD. 

 

El papel que jugaron las FFMM durante los procesos de paz fueron  pasivos, ya que las 

acciones de las mismas estaban condicionadas a las decisiones del Gobierno, “Las FFMM 

estaban acostumbradas a manejar los temas de conflicto con margen de autonomía y fueron estas 

las pioneras en la lógica subyacente al Plan Nacional de Rehabilitación PNR por lo cual se 

percibían con autoridad para imponer su visión durante el Gobierno de Betancur”. (FIP, 2011). 

Pero también se veían limitadas a los acuerdos entre el Gobierno y los grupos insurgente con la 

medida del cese al fuego en algunas regiones del país.  

 

A lo largo de las etapas de los procesos de paz hubo algunas posiciones de las Fuerzas 

Militares frente a cada diálogo; en el periodo del ex mandatario Ernesto Samper tuvo lapsos de 

molestia por las pocas estrategias que tenían para combatir a la guerrilla ya que existía un vacío 

con las relaciones de las FFMM y el Gobierno (Vargas, 2013). Además de los ataques de la 

guerrilla que no podían ser controlados por las Fuerzas Armadas, dando en su momento un 

ambiente de desventaja militar. 

 

El jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle dijo; “las Farc han aludido 

públicamente de nuevo a la doctrina militar y al tamaño de las FFAA. Estos temas tampoco serán 

materia de discusión en la Habana, y menos aún, puede ser precondiciones para la posible 

participación efectiva de la guerrilla” (De la Calle, 2013). Las FFMM no se discuten en la mesa 



de diálogos, ésta con base a una posible reducción del pie de fuerza de las mismas, La 

participación de las Fuerzas Militares en el actual proceso de paz en Colombia es representada 

por un delegado del Gobierno Enrique Mora Rangel, general en retiro del Ejército dentro del 

equipo negociador, y otra como parte integral a las víctimas del conflicto armado. 

 

Actualmente las FFMM se encuentra en su punto más alto de eficiencia, gracias al 

fortalecimiento en equipos, entrenamiento, y profesionalización de sus integrantes, por la 

sinergia, la cooperación de operaciones conjuntas y combinadas para mitigar el accionar de los 

grupos armados al margen de la ley, con resultados medibles, devolviendo la confianza a los 

ciudadanos y comprometidos con el país. Pero atado a las decisiones de carácter político a las 

cuales se deben alinear independientemente del escenario que se presente. 

  

REFORMA DE LAS FUERZAS MILITARES ANTE PROCESOS DE 

POSCONFLICTO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

 

No solo Colombia se posee el flagelo del conflicto armado, otros países de Latinoamérica 

también experimentaron la violencia armada, entre el Gobierno y grupos armados al margen de 

la ley, pero adicionalmente han logrado firmar los acuerdos de paz poniendo fin al conflicto. Esta 

podría ser la salida con mayor posibilidad en el caso Colombiano, uno de los ejemplos de 

procesos de paz exitosos son los firmados en El Salvador y Guatemala.  

 



Relación de las Fuerzas Armadas El Salvador y Guatemala en proceso de paz y en 

posconflicto, comparando sus métodos y éxitos con el caso colombiano. 

 

En el caso de El Salvador hacia 1992, el cual después de ocho años de diálogos firmó el 

acuerdo de paz con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Hacia 1989 

se empezó a ver una luz en el acuerdo de paz para poner fin al conflicto, por medio de la 

intermediación de la Organización de Naciones Unidas ONU para iniciar las negociaciones, y 

tener dicho acuerdo que se realizó en Chapultepec México terminando con aproximadamente 12 

años de violencia con más de 72.000 muertos (Robayo, 2012).  

 

Bajo la premisa de un posible cese al fuego, estas negociaciones se desarrollaron dentro de 

una confrontación bélica entre las Fuerzas Armadas de El Salvador y el FMLN. La pugna por 

parte del FMLN para una disolución de las FFAA no tuvo éxito, pero si lograron que se 

establecieran acuerdos para una reconvención militar, con el Acuerdo de San José, donde se da 

prioridad al convenio de derechos humanos para erradicar los secuestros, las desapariciones, las 

torturas y atentados contra la vida se logró postergar el tema referente a las Fuerzas Armadas, 

por su grado de complejidad (Ribera, 1994). 

 

Finalmente después de esos años y con ayuda de la ONU se logró el acuerdo, por tanto, 

después de la negociación hubo varios cambios y reestructuración en la constitución de la 

República, y fue la modificación de las Fuerzas Armadas, sistema judicial, sistema electoral y 

estructura económica.  



 

En el caso de Guatemala, el exitoso acuerdo se firmó hacia 1996, después de varios años de 

diálogo que dejaron una guerra según afirma Córdova (2002), que vivió aproximadamente 36 

años dejando 150 mil muertos, 50 mil desaparecidos, 1 millón de desplazados internos, 100 mil 

refugiados y 200 mil niños huérfanos y sin olvidar que tres de cada cuatro víctimas de la guerra 

eran indígenas. 

 

Las Fuerzas Armadas de Guatemala durante el proceso de guerra y de procesos de paz, 

siempre se encontraba arraigada a la democracia, apoyando los diálogos y protegiendo la 

soberanía de los ataques guerrilleros.  

 

La cooperación internacional es una parte importante en el proceso de paz de estos países, 

por ejemplo las Naciones Unidad es una entidad que inicia en este entorno de conflictos a finales 

de los años ochenta. También Garzón et al. (2003), coinciden en que se encuentran las 

Organizaciones no Gubernamentales -ONG- es por esto que la presencia de organizaciones 

externas haya tomado fuerza para que sea ejemplo frente al mundo de su intervención poniendo 

fin a la guerra de estos países, siendo mediador, verificando acuerdos que sean alcanzables. 

 

En general, como dice Rettberg (2002), la intervención es positiva para la construcción de la 

paz, por ser ajenos y tener imparcialidad a los problemas, necesidades y peticiones de las partes 

teniendo garantía de las negociaciones. 



 

El Salvador y Guatemala logran firmar los acuerdos de paz, y con esto empiezan una serie 

de cambios por las negociaciones y diálogos realizados durante el proceso de paz. Uno de esos 

cambios están directamente ligadas con las Fuerzas Armadas, en un periodo de conflicto son las 

encargadas de resguardar la nación, pero después de la firma de acuerdos de paz, dicha función 

pierde sentido. 

 

Las negociaciones de paz entre un Gobierno y un grupo guerrillero dejan como resultado la 

inexistencia de organizaciones armadas, para el caso de El Salvador las Fuerzas Armadas se 

reducen, donde una parte de los miembros pasan a formar parte de la Policía Nacional Civil. Para 

el caso de Guatemala, las Fuerzas Armadas se reorganizan para el apoyo al poder civil 

(Alvarado, 2013). 

 

Desde un enfoque relativo Córdova (2002), determina que la Reforma Militar se debe tener en 

cuenta las dimensiones de comparación, en donde El Salvador en su reforma constitucional da el 

poder a las Fuerzas Armadas de la seguridad y la integridad del territorio del país. Por otro lado, 

un segundo aspecto es la reforma del sistema educativo de las Fuerzas Armadas, creando un 

consejo académico para organizar y dirigir estrategias para la Fuerza Armada. 

 

El siguiente punto tomado para la comparación es la reforma de la seguridad pública; con el 

enfoque de Córdova (2002), donde El Salvador separa las funciones de la defensa y la seguridad, 



donde la Policía Nacional Civil le corresponde la seguridad pública y las Fuerzas Armadas la 

defensa, reorganizando el sistema de inteligencia. Y por último, los aspectos de reducción de pie 

de fuerza, reducción de presupuesto para las Fuerzas Armadas y servicio militar obligatorio. 

 

Estos mismos aspectos que Córdova (2002), tomó para El Salvador, fueron descritos para 

Guatemala, en donde las modificaciones de los principios doctrinarios establecen a los acuerdos 

de paz como misión del Ejército, la soberanía del Estado y la integridad del territorio. 

 

Guatemala creó una comisión integrada por militares y civiles para realizar la reforma 

curricular; separando la función de la institucionalidad para la defensa y para la seguridad 

pública, correspondiendo esta última a la Policía Nacional Civil. Como apuntó Córdova (2002) 

en cuanto a la reorganización de inteligencia del Estado en Guatemala se crea la secretaría de 

análisis estratégico, la división de inteligencia militar y división de inteligencia civil. Y por 

último, la reducción de las Fuerzas Armadas hasta la mitad en un año, el gasto destinado para la 

defensa con relación al PIB disminuyó y se mantiene el servicio militar de forma voluntaria.  

  

Estas reformas generaron que la fuerza militar quedará seguidora a la fuerza civil, la cual se 

defiende como una institución de estos países, eliminando algunas de las funciones que el pasado 

se les había asignado.  

 



El caso de los países de El Salvador y Guatemala, no están muy lejos del caso colombiano, 

ya que estos países vivieron un conflicto armado muy parecido al de Colombia; en donde con 

diferentes gobernantes intentaron el diálogo por la paz, en el cual duraron años para lograr un 

resultado positivo. La diferencia está en que El Salvador y Guatemala firmaron casi dos décadas 

atrás los acuerdos, mientras que en Colombia se sigue luchando por lograrlo, por medio de 

acercamientos con la guerrilla y creando espacios para el diálogo.  

 

Desde estos años la violencia, política y criminal, se ha incrementado constantemente. 

Trayendo una problemática de las personas desplazadas que se ha agravado bastante. No 

obstante, como lo afirma Holmqvist (2003), a pesar del conflicto en los años sesenta y ochenta, 

hubo una relativa estabilidad en el país, especialmente si se comparaba con otros países de 

Centroamérica.  

 

Los conflictos como el de El Salvador y Guatemala y el caso colombiano se consideran que 

puede ser atribuido a factores sociales y económicos; que en su momento, se han complicado por 

factores externos, como la problemática de la droga Holmqvist (2003). Entonces las 

comparaciones que se pueden hacer con estos países el deseo de fortalecimiento de una solución, 

es decir, una negociación, la creación de diálogos, la consolidación de acuerdos y fortalecimiento 

de los derechos humanos. Estos puntos los han vivido El Salvador y Guatemala con éxito; 

Colombia está en el proceso de consolidación de acuerdos. 

 



El proceso de paz que actualmente tiene Colombia está siendo respaldado por entes   

internacionales, tales como la Cruz Roja Internacional, la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas, países como Suecia, Cuba entre otros ayudan a ser 

facilitadores para crear espacios de diálogo entre las partes. La ONU es un ejemplo de ayuda que 

cumple un papel importante para la sociedad civil en Colombia para tener soluciones pacíficas al 

conflicto armado. Pero, como ha asegurado Holmqvist (2003), el conflicto en Colombia ha sido 

largo y prolongado, las experiencias de los procesos de paz en Centroamérica describieron la 

necesidad de tener paciencia, además el modelo del diálogo, permite confirmar que la paz puede 

ser una realidad.  

 

EN ESCENARIO DE PAZ; LAS POSIBLES REFORMAS Y REESTRUCTURACIÓN 

DE LAS FUERZAS MILITARES EN COLOMBIA 

 

Actualmente se discute el último punto de la agenda de negociación, en los diálogos de paz 

en la Habana Cuba, partiendo del escenario que la paz es un hecho, para esto es importante 

identificar prospectivamente, que podría pasar después de la firma del acuerdo, y en especial con 

las instituciones encargadas de la Seguridad y Defensa Nacional. 

 

 

 



Posconflicto; posibles escenarios a la reforma y nuevos roles de las Fuerzas Militares 

en Colombia 

 

Cuando se habla de posconflicto en Colombia, se puede aproximar o asegurar de algo irreal o 

inalcanzable, ya que es la percepción que los colombianos tienen frente a este tema, no existe 

credibilidad en los diálogos de paz, y lo ven como algo adicional del proceso político del país y 

no se ve como el resultado de diálogos y negociones en la mesa para finalizar la violencia 

(Vargas, 2002).  

 

Entendiendo posconflicto como una superación del conflicto armado y paz anhelada; genera 

preguntas para entender cómo será el fututo después de la guerra, y debe ser una democracia 

tomada y aceptada por todos junto con sus reformas. Hablar de posconflicto no implica la 

terminación de una confrontación armada, por el contrario se podría asumir como las causas de 

nuevas problemáticas sociales, dadas las condiciones y las dinámicas del conflicto ante una 

posible firma de la paz  (Garzón, Parra & Pineda, 2003). 

 

Según Garzón et al. (2003), las coordenadas para tener presentes en la acción de las 

víctimas, la institución y asistencia humanitaria, están dadas por la patología del posconflicto, 

donde tiene aspectos como las consecuencias de la guerra, el tránsito de la fuerza y el paso hacia 

la libertad.  Todo esto forma parte del análisis del posconflicto y la reestructura que se realice en 

este espacio.  

 



Por todo lo que trae un periodo después del acuerdo de paz, se empieza a indagar en posibles 

escenarios a la reforma de las Fuerzas Militares en Colombia. Las Fuerzas Armadas de Colombia 

han sido fundamentales en la historia política del país, consecuente, el alto mando militar y 

policial. Como Ruiz (2014) dice que al prever un posconflicto, se anuncia que en la actualidad 

existen distintos planes relacionados con tareas de consolidación, intervención de áreas 

territoriales para responder por el cumplimiento de los acuerdos que sean estipulados y variados 

esquemas relacionados con obras de infraestructura rural en zonas afectadas.   

 

Las FFMM están alineadas con los fines del Estado, el hecho que exista un posconflicto, no 

significa que el pie de fuerza se reduzca a la mitad o desaparezca, o no por lo menos en el corto o 

mediano plazo, ya que de lograrse la paz algunos grupos las FARC no se desmovilizarían, ni 

dejarían las armas, por lo que la amenaza estaría presente, pero si cambiarían su dimensión y su 

accionar convirtiéndose en Bandas Criminales BACRIM dedicadas al mircotráfico, extorción 

secuestro entre otros delitos. La necesidad radica en que el país requiere mayores esfuerzos en 

materia de seguridad. El crecimiento en la inseguridad ciudadana tales como hurtos, homicidios, 

mircotráfico, extorsión entre otras, el aumento de delitos como la trata de personas, fraude 

electrónico y/o cibernético,  donde las  FFMM pueden tener gran campo de acción.    

 

El cuerpo de generales y almirantes de la reserva actica de las Fuerzas Militares por Brigadier 

General (RA) Jaime Ruiz Barrera (presidente nacional de ACORE) asevera:  

Se equivocan quienes creen que en caso de un eventual posconflicto nuestras Fuerzas 

Armadas deben ser reestructuradas en cuanto a su pie de fuerza y en cuanto a las 



funciones constitucionales que les compete en materia de soberanía nacional (…) 

Nos preocupa sí, que fuerzas oscuras conformadas por grupos políticos de extrema 

izquierda radical que han venido actuando exitosamente en contra de la 

institucionalidad y de los pilares básicos de nuestra democracia (…) Esta es la 

amenaza que insistentemente hemos venido denunciado, en relación con la guerra 

política y la guerra jurídica que desde tiempo atrás nos afecta significativamente. 

 

Por otro lado, Colprensa (2013), distingue que las FFMM tendrán un cambio y/o 

transformación para apoyar diferentes campos, como, vigilancia a los alrededores de las minerías 

ilegales, medio ambiente, defensa civil, Policía Nacional, sin dejar de lado la función de 

combatir grupos subversivos. 

 

Para Llorente (2014), directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, en un 

comunicado argumenta que la disminución de las FFMM es algo considerable, pero que no es de 

inmediato y tampoco una exigencia de las FARC. No se puede dejar al país sin seguridad, ya que 

no solo se encuentran las FARC como amenaza hacia el país, también están las Bandas 

Criminales, grupos de bandas criminales y amenazas externas. 

 

Las reestructuraciones y roles de las FFMM se harán con base a los acuerdos firmados entre 

el Gobierno y las FARC. Para reformar o reestructurar las Fuerzas Armadas, se debe iniciar, por 

el Ministerio al cual se encuentran adscritos, es decir; al Ministerio de la Defensa Nacional, el 

gran tema de discusión se centra en la Policía Nacional la cual, para algunos debería salir de este 



Ministerio y hacer parte del Ministerio del Interior, o en otro caso, crear el Ministerio de 

Seguridad. Este tipo de reestructuraciones implica una serie de costos económicos y políticos, 

para el primero, en su fase inicial se estimaría en 12 billones de pesos la primera etapa de 

posconflicto ya que la política estaría ligada al plan de  desarme, desmovilización y reinserción  

(DDR) de aproximadamente 9000 subversivos sin calcular el presupuesto para los próximos años 

en esta materia. El segundo implicaría cambios y modificaciones a nivel constitucional, de leyes, 

decretos y la participación de las ramas del poder público. Las FFMM podrían continuar con su 

función principal de proteger la soberanía, pero se adhieren nuevas funciones, ya que el país no 

solo tiene problemas de conflicto armado, también tiene otro tipo de violencia y se encuentra en 

cualquier parte del país, es necesario reforzar en estrategias para disminuir el narcotráfico, 

Bandas Criminales dedicadas al robo, que si se dejan crecer podrían volverse un grupo armado y 

terrorista en unos años quizás no pocos, pero que se podría evitar.  

 

Según Restrepo (2014), en una entrevista, aseguró que las FFMM no pueden eliminarse, 

porque serán las que cuidarán al país y los desmovilizados de posibles nuevos grupos que deseen 

armarse. Sin embargo, Caballero (2014), dice que la disminución de las FFMM es algo que se 

debe realizar porque se tiene un gran número de uniformados que no se encuentran es por el 

conflicto armado. 

 

A esta aseveración Guarín (2014), contradice informando que se debe es realizar una 

revisión de la estructura de la Fuerza Pública, porque el Gobierno debe brindar y asegurar a la 



ciudadanía un control territorial, para combatir el narcotráfico y las BACRIM, para mantener un 

espacio de paz, prevención de conformación de nuevos grupos y la defensa de los valores. 

 

Para Caicedo (2009), el punto de partida para alcanzar las reformas necesarias, teniendo en 

cuenta que las FFMM son catalogadas como civilistas y profesionales es evitar un trauma muy 

alto en el posconflicto. No existe una implicación que asevere un largo camino en la 

estructuración de FFMM. En dicho contexto, un eje posible de la reforma a las FFMM debe ser 

la limitación de su rol a la defensa frente a amenazas externas. 

 

Asegurándose que existe una legislación adecuada se le entregaría a la Policía el rol de 

responsabilidad de seguridad interna, en donde podría haber una reforma en la constitución en el 

artículo que se nombre anteriormente 217 y 218. De igual forma, las FFMM estarían a 

disposición de prestar apoyo a la Policía. También con logísticas y recursos humanos y 

materiales que pueden ser fundamentales en casos de desastres naturales, emergencias 

humanitarias y situaciones de rescate y evacuación y si es posible fijar la participación de las 

FFMM para luchar en contra del narcotráfico (Caicedo, 2009). Mientras se hace el tránsito de 

cambios de funciones y roles, se debe tener cuidado en no dejar brechas en donde se puedan 

crear nuevos grupos. 

 

Otra posibilidad para ayudar a las fuerzas civiles, sería la transferencia de hombres de las 

FFMM hacia la Policía Nacional para fortalecer sus funciones y objetivos manteniendo la 

seguridad ciudadana y así de forma pausada se disminuiría el pie de fuerza de las FFMM que en 



su momento tendría su reestructuración en un posible posconflicto. Caicedo (2009) propone 

tomar como ejemplo a países que han reorganizado sus FFMM y reentrenado para realizar 

operaciones militares diferentes a la guerra. 

 

También se podría meditar en la posibilidad de colocar a disposición de Naciones Unidas 

observadores militares colombianos en donde adquirirían experiencias y habilidades y estrategias 

de las operaciones militares. Conjuntamente, dada la necesidad de tropas que servirían en 

operaciones de paz de la ONU, es posible obtener un convenio de financiación, logrando de esta 

manera reducir costos del reentrenamiento para el posconflicto (Caicedo. 2009). 

 

Así mismo como manifiesta Caicedo (2009) en cuanto a los roles y responsabilidades de las 

FFMM en un escenario de posconflicto que podrían cumplir durante el proceso de transición, es 

que las FFMM podrían desarrollar junto con la Policía Nacional operaciones para combatir los 

residuos de grupos subversivos que estén en desacuerdo del desarme, desmovilización y 

reinserción, evitando que se formen de nuevo para violar los acuerdos sobre todo en zonas 

críticas. 

 

El narcotráfico no está en estas negociones por lo que las FFMM pueden entrar y reforzar la 

lucha en contra de las drogas, generando estrategias para evitar el narcotráfico, cuidando los 

terrenos de los campesinos impidiendo cultivos ilegales. Sin dejar de lado, el cuidado de las 

fronteras, ayudando a la reconstrucción de áreas rurales destrozadas por la violencia. Las FFMM 

tiene profesionales que podrían ayudar a reconstruir la infraestructura. 



 

El país necesita ayuda en muchos campos en donde las Fuerzas Armadas pueden apoyar y 

hacer que el ámbito socioeconómico genere un mayor desarrollo al país. Algunos países de 

Latinoamérica asocian al Ministerio de Defensa con el desarrollo, y las FFMM de Colombia no 

pueden estar tan distantes a ellos, ya que la contribución que hacen los ingenieros militares con 

la construcción de escuelas, vías, puentes entre otras actividades de infraestructura  en el 

posconflicto jugará un papel de vital importancia.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

Colombia es un país con una amplia riqueza y biodiversidad, donde ha vivido el flagelo del 

conflicto armado por un poco más de medio siglo. Ahora, y después de años y de infructuosos  

procesos de negociación, lo que se analiza es el futuro del país con la firma del acuerdo de paz, y 

principalmente el futuro de las Fuerzas Militares de Colombia, las cuales se reestructurarían en 

nuevos roles a los que se estarían enfrentando en una etapa de transición del posconflicto, 

identificando las nuevas amenazas como la delincuencia común, el narcotráfico, las BACRIM  

entre otras. 

El gasto en defensa, no tendría un aumento significativo, este se estabilizaría, sin embargo se 

debe tener en cuenta sectores de la sociedad que siempre pujan por los recursos que se destinan a 

este sector. El gasto de la seguridad aumentaría, y el gasto de los programas del posconflicto 

como el de DDR también aumentaría, por lo cual se podría deducir que el costo de la paz sería 

mayor que el de la guerra. 

En la historia de los procesos de paz en Colombia, se pudo observar que en algunos casos 

fueron un fracaso. Sin embargo se pueden tomar como una experiencia o lección aprendida de 

los eventos que se presentaron para no concretar un acuerdo con los grupos insurgentes de la 

época. 

 Todavía existen quienes piensan en la política de seguridad democrática del ex presidente 

Álvaro Uribe, es la única salida al conflicto armado, apoyado con el pie de fuerza y ataques a la 

subversión se logra derrotar a los grupos armados al margen de la ley a través de la vía militar. 



Con base en las lecciones de los procesos de paz de Virgilio Barco y Cesar Gaviria, se logró 

firmar acuerdos con las algunas guerrillas de  la época, pero quedaron pendientes dos de las 

cuales siguieron en la lucha armada,  el actual proceso de paz que se desarrolla en la Habana es 

únicamente con la guerrilla de las FARC, pero no hay avances significativos o acercamientos 

para llegar a un acuerdo de paz con el ELN, grupo insurgente muy pequeño que también está 

alzado en armas. Por lo tanto,  el Gobierno Nacional debe establecer diálogos con este grupo con 

el fin de prevenir una oleada de violencia por parte del mismo, como se vivió en el pasado.   

El pie de fuerza de las FFMM no se disminuiría en el corto o mediano plazo, lo que se puede 

presentar es una estabilización del mismo, y/o una transferencia para el apoyo a la Policía 

Nacional para combatir la inseguridad en el interior del país. Esto con el fin de evitar la 

conformación de nuevos grupos, o estancar el crecimiento de los grupos como bandas 

criminales, para que en unos años no se conviertan en una amenaza terrorista y de violencia. 

Además, si se disminuye considerablemente el pie de fuerza de las FFMM, el desempleo 

aumentará y para esto hay que tener en cuenta, que muchos de los uniformados, se han dedicado 

toda su vida a combatir y estar en el ámbito bélico, por lo que muy pocos se han podido dedicar a 

la academia, generando que en un espacio de posconflicto sin FFMM mayor desempleo y de esta 

cifra una mayoría, con pocas posibilidades de encontrar trabajo en los diferentes sectores de la 

economía del país. 

En un escenario de paz,  la inversión extranjera directa aumentaría, ya que existen 

condiciones de seguridad y confiabilidad para que el extranjero invierta en el país, 

adicionalmente aumentaría el empleo y el crecimiento económico. 
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