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Resumen  

Palabras clave: Post conflicto, Seguridad ciudadana, programas de desarrollo y paz, 

Derecho Internacional Humanitario,  Acciones cívicas  

     La Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP) es la apuesta del 

gobierno del Presidente Juan Manuel Santos para que Colombia refuerce y fortalezca su 

Seguridad y  Defensa Nacional. Dicha política se planifica en cumplir un objetivo nacional que a 

la vez imparte en el Sector de la Defensa un propósito común que cuando llega a todas las 

instituciones que lo componen, se ramifica en objetivos sectoriales. Empero la consecución de 

estos  sólo se logra cuando se circunscriben a unos elementos habilitadores denominados 

pilares . En ese sentido los pilares son la base para la consolidación de la PISDP.  

    En este sentido, se ha iniciado desde hace algunos años los diálogos de Paz con las guerrillas 

de las Farc en la Habana, acercamientos que han llevado a replantear la institucionalidad de 

algunas organizaciones del Estado, como es el caso de las Fuerzas Armadas. Entre tanto, se inicia 

el análisis frente a cuál sería el nuevo rol y papel que las Fuerzas Armadas desde el contexto 

social deberían asumir. Así como, cuál es la posición y respuesta de los miembros activos y 

retirados de las mimas, quienes son los llamados a replantear dicha reestructuración acorde con 

los acuerdos que se hagan en la mesa de negociaciones.  

     Es así, que el análisis realizado en este ensayo recoge algunas posiciones de los altos mandos, 

quienes desde su sentir y pensamiento de soldados ponen de manifiesto la posición de las 



  
Fuerzas Militares en el proceso de postconflicto. Además, se  revisa de igual forma la posición de 

la sociedad misma que dista de creer que la solución del conflicto se base exclusivamente en los 

acuerdo de la Habana, pues es claro que este será un primer paso y que de allí se deberá asumir 

todo un cambio social, institucional, económico que apoye el verdadero proceso de paz que 

finalmente solo se realizara en el corazón de las regiones y localidades más afectadas por el 

conflicto armado.                      



  
Introducción  

     La aplicación de los acuerdos de paz en un escenario del posconflicto en nuestro país debe de 

suponer, como lo han planteado diferentes sectores de la sociedad colombiana un decidido paso 

trascendental que permita aplicar una realidad a una transformación del Estado en algunas 

Políticas Publicas estratégicas, manteniendo y sosteniendo un proceso de superación para la 

sociedad en general. Si bien en el trabajo que nos ocupa, debe de existir una voluntad Política del 

Gobierno  y de las FARC para que se den los eventos esperados a la tan  anhelada Paz.  

     Ahora,  si las partes en consenso (Gobierno-FARC) llegasen a un acuerdo sin prejuicios a las 

voluntades del pueblo, porqué tendrían que amañarse las FARC en mantener una posición 

beligerante para con las Fuerzas Militares, si es una institución establecida Constitucionalmente,  

según el Artículo 217 de la Constitución Política de Colombia (1991), la nación tendrá para su 

defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea. La misión constitucional de las Fuerzas Militares es la defensa de la soberanía, la 

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

     El presente documento presenta algunos apartados relacionados con temas como: Las fuerzas 

militares en el postconflicto desde el aspecto social, sustentado con algunas entrevistas realizadas 

a altos mandos de las fuerzas militares; de igual forma un acercamiento al fortalecimiento 

institucional para el pacto social desde la perspectiva del Gobierno Nacional en cabeza del 

presidente de la Republica; el papel de los derechos humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario y su incidencia en la posición de las fuerzas armadas durante el postconflicto desde 



  
el sector social; los planteamientos de la sociedad colombiana en el proceso de paz en la Habana-

Cuba  y la vinculación de los programas de Desarrollo y Paz en el  postconflicto como 

propuestas de reparación a las víctimas del conflicto armado.  

     La consecuencia inmediata de la aplicación de los acuerdos de paz, tiene que ver con una 

acción decidida del gobierno para construir un Estado renovado y consecuente con las 

necesidades de la población vulnerada.  Para las Fuerzas Militares, supone una mayor libertad de 

acción para aplicarla en otras dolencias sociales: en el control y buen manejo ambiental, 

construcción y mantenimiento de las infraestructura vial, auxilio inmediato a las calamidades, 

mayor cobertura en las acciones cívico-militares en salud y otras situaciones que están 

desestimadas por la ya célebre guerra subversiva sin sentido social y que en nada ayuda a la 

consecución de un país futurista, emprendedor y pujante en un modelo social para las demás 

naciones.   

     El enfoque de este trabajo final recae en el papel que deben jugar las Fuerzas Militares para 

asimilar una eventual readecuación de la Fuerza en la estructura social del Estado, la posición 

que debe adoptar el Gobierno frente a una posible solución del conflicto Armado que ha 

generado un minoritario grupo insurgente sin principios y  ni valores morales que ha pisoteado 

sin ningún miramiento la Constitucionalidad del Pueblo y del Estado. Actos de barbarie sin 

escrúpulos hacia la población y sus instituciones legalmente constituidas; cubriendo su estela de 

dolor hacia los sectores de la población más vulnerados con unas supuestas prerrogativas para el 

pueblo y en su trasfondo como misión unos intereses personales y mezquinos. En este contexto 

se plantea la siguiente pregunta problema: ¿Cuál es el papel que deberán jugar las fuerzas 

militares en Colombia desde el sector social una vez se inicie la etapa de postconflicto?  



  
Las consideraciones que solicita la mesa de Negociaciones de las FARC, en disminuir el pie 

de Fuerza de las Fuerzas Militares, en un concepto general poblacional no es viable por cuanto 

en un posconflicto armado como el nuestro, el Estado llegado el caso de pensar en un reacomodo 

de mencionadas fuerzas, tendría que tomar en cuenta el rol de las elites civiles, tratando de 

construir una transición a una sociedad Militar más efectiva y eficaz en la consecución de una 

paz perdurable en beneficio del pueblo y para el pueblo (inmerso las Fuerzas Militares). Esto 

será definitivo para lograr que el reacomodo institucional se dé sin mayores traumatismos para el 

conjunto del régimen político y para la consolidación de la democracia.    

     Aduce la subversión mejores políticas en el campo y la ciudad, sin consultar la voluntad del 

pueblo, tomándose la voz de más de cuarenta y nueve millones  de habitantes. Sería justo que un 

puñado de insurgentes negociara en forma atrevida y osada la Constitucionalidad de las Fuerzas 

Militares? donde queda la seguridad en nuestras fronteras? Donde queda nuestro derecho 

Constitucional y salvaguarda de nuestros derechos fundamentales?  

1. Las Fuerzas Militares en el Posconflicto desde el Aspecto Social  

De concretarse un acuerdo de paz con las FARC y las Fuerzas Militares, empezaría un 

proceso de transformación de cada uno de los actores involucrados. En lo que se refiere a las 

Fuerzas Militares, Maldonado (2015) expresa:  

La llegada del así llamado postconflicto significa un giro radical de la vocación 
tradicional de las fuerzas militares y de policía, atávicamente dedicadas a la guerra, al 
conflicto interno, al concepto de enemigo . El buen decurso de las conversaciones en La 
Habana implicará por consiguiente un giro importante con respecto a la ciudadanía en 
general, en el que el principal motivo puede no ser ya la sospecha y el recelo, la 



  
persecución por sorpresa y la cacería de brujas, por ejemplo, sino la construcción de 
confianza, y situar en el primer plano la protección de la vida y los derechos humanos.  
(p.1)   

     Es así que las Fuerzas Armadas trabajan actualmente con unos principios que se 

orientan en lo que la milicia exige, la fuerza de la guerra y el poder de combatir y luchar 

por algunas causas que implican la toma de armas y el empoderamiento de una fuerza que 

combate; es así que revisando dichos principios encontramos como se muestra en la 

siguiente Tabla:   

Tabla 1: Principios del Ejercito Nacional de Colombia    

Fuente: Página Web http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268881    

     Realizando un análisis de estos principios, podemos ver que carecen de una postura social que 

para el tema del postconflicto tendrán que modificarse o complementar, pues distan de incluir en 

ellos aspectos sociales que serán en su momento base fundamental en el desarrollo y puesta en 

marcha de todos los programas, proyectos y acciones que las instituciones del Gobierno deberán 

 

Respeto por los Derechos Humanos y 
acatamiento del Derecho Internacional 

Humanitario 

Es una obligación el respeto y acatamiento de las normas y 
preceptos que rigen los Derechos Humanos y el Derecho 

Internacional Humanitario. 

  

Respeto por la Constitución y la Ley

 

Acatar y aplicar la Constitución. Nuestra misión es 
defenderla y respetarla.  

 

Honor militar

 

Obligación que tiene el militar de obrar siempre en forma 
recta e irreprochable. Asumir con orgullo y respeto la 

investidura militar.  

 

Disciplina

 

Condición esencial para la existencia de la fuerza militar. 
Mandar y obedecer dentro de las atribuciones del superior 

y las obligaciones del subalterno. 

  

Ética en todas las actuaciones

 

El comportamiento militar se caracteriza por el ejercicio de 
la moral, acompañada de los valores y virtudes militares. 

  

Compromiso

 

Decisión, motivación, deseo y responsabilidad de actuar 
conforme al juramento patrio.  

http://www.ejercito.mil.co/index.php?idcategoria=268881


  
adaptar desde la perspectiva y apoyo social que se requiere  una vez se dé el acuerdo de paz, 

siendo la base fundamental en la nueva historia del País.    

     Por tanto, las Fuerzas Armadas del Colombia, como institución del Estado no pueden ser 

ajenas a la adopción de una nueva postura y visión social, en este sentido el mismo Presidente de 

la República en algunos discursos realizados en su campaña de reelección manifestó que: Santos 

(2014): en materia de seguridad ciudadana, uno de los aspectos fundamentales es la creación 

del Ministerio de la Seguridad Ciudadana, el cual trabajará de la mano con la Policía Nacional y 

la Fiscalía General de la Nación para acabar con los carteles de la extorsión, del robo de 

celulares, entre otros grupos delincuenciales . En este mismo sentido, al presentar su tercer pilar, 

que denominó "un país sin miedo, sin guerra y en paz"; Santos, indicó que hay total 

convencimiento en que la paz está a la vuelta de la esquina, e incluso manifestó de forma 

reiterada que "la primera virtud de un soldado y de un hombre de Estado es ser capaz de entender 

cuándo es necesario hacer la paz".    

     Estas expresiones, apuntalan a entender que el pensamiento de guerra que tienen las Fuerzas 

Militares y ese chip de combate que por décadas han sido el insumo permanente de los soldados, 

tendrá que irse modificando entorno a un sentido más ciudadano, más social y más responsable 

con la comunidad, pues al no haber guerra, ni enfrentamientos, ni emboscadas, ni muertes en 

combate; deberá haber más apoyo a la comunidad, más inversión social desde todas las 

instituciones del Estado, entre éstas las Fuerzas Armadas. En este sentido, el pensamiento de 

quienes hacen parte de esta institución, es decir los oficiales superiores de las Fuerzas Militares, 

han emitido algunos conceptos muy significativos entre los cuales se tienen los manifestados 



  
por: Rueda, C. (2014). Ex Director de Desarrollo Humano Ejército. y  Torres, E. (2014). 

Comandante de la Cuarta División Ejército.   

      Al planteamiento realizado sobre que Es evidente que habrá una reducción del personal 

uniformado, como en todo proceso, ¿Cómo se piensa enfrentar eso, para crear impactos positivos 

a nivel social y no abandonar a los militares retirados?, responde Rueda, C. (2014): El proceso 

de paz, como su nombre lo indica es todo un proceso, y si   llega a darse inicia una fase de post 

conflicto, esta etapa es muy importante porque, ya se está trabajando en temas de la 

restructuración del Ejercito, donde nuestra misión principal no se pierde y la reducción no será 

fuerte, eso se analiza y se considera. . Es este mismo sentido, responde Torres, E. (2014): Antes 

de llegar a una decisión de esa naturaleza, el post conflicto nos habrá de suministrar las 

herramientas no solo para afrontar la reducción, si es que la hay, sino las oportunidades y 

espacios suficientes para atender las necesidades de nuestro personal retirado. Todo debe 

obedecer a las necesidades de un país como el nuestro que fundamentalmente requiere de 

seguridad para su desarrollo y para enfrentar los retos y desafíos de esa nueva etapa de la vida 

nacional. .  

     Estas declaraciones, afirman con claridad la necesidad de reestructurar el pensamiento de las 

Fuerzas Armadas y la necesidad de alistarse y acogerse a nuevas herramientas que les permita 

asumir su nuevo papel en la vida de cambio a la que el país se enfrenta. Los lenguajes utilizados 

hasta el momento y durante más de cinco décadas de guerra, deberán ser transformados, para ello 

es necesario adoptar nuevas metodologías de pensamiento, acción y reacción; pues el país entero, 

sus gentes más comunes, las instituciones e incluso los mismos actores del conflicto, (FARC-

FUERZAS ARMADAS) desconocen un lenguaje pertinente para abordar los temas de  la paz, 



  
para asumir los nuevos retos sociales que el país reclama y que se podrán visibilizar solamente a 

través de la inclusión de acciones sociales desde todas las esferas institucionales del gobierno 

Nacional, donde el Ejército Nacional y sus Fuerzas Armadas son base fundamental para la 

conciliación en el territorio que involucre a toda la población civil y militar afectada. Es así que 

surge en la entrevista un nuevo interrogante relacionado con el ¿Cómo pueden las Fuerzas 

Militares ayudar a la reinserción de los guerrilleros a la sociedad?, ante esto Rueda, C. (2014), 

responde: El Ejército es el pionero, y está trabajando activamente en el proceso de la 

reinserción de los terroristas hacia la población civil y a la sociedad Colombiana, generalmente 

los terroristas se entregan al Ejército, y nosotros iniciamos todo un acompañamiento a este 

proceso.

 

Entre tanto, Torres, E. (2014), precisa: De hecho si no fuera por el actuar de las 

Fuerzas Militares dentro del marco del respeto a los Derechos Humanos y las normas del 

Derecho Internacional Humanitario no se estaría viendo los resultados que arroja ese programa 

de reinserción desde sus inicios.

  

     Es así, que sin obtener una respuesta más clara, las posiciones de estos dos generales son muy 

superficiales, continúan aludiendo a los procesos actuales que las Fuerzas Militares realizan,  

omiten los vacíos y fallas de sus propios procesos y no aportan elementos innovadores o ideas 

nuevas para abordar la reestructuración que las Fuerzas Armadas requieren, en este sentido 

deberá asumir. Pues, ya no estaríamos hablando de unos cuantos ciudadanos insurgentes o 

excombatientes que por voluntad propia deciden aceptar la reinserción, sino de miles de personas 

que en este momento se encuentran en las montañas de Colombia y que en caso de darse la firma 

de los acuerdos, de forma masiva reclamara sus garantías. Esta situación, pone de manifiesto la 

siguiente pregunta en la que se les interroga sobre ¿Cuál cree usted que es el papel en 

el postconflicto de las Jefaturas de Acción Integral?, a los que Rueda, C. (2014), responde: En 



  
la reconstrucción del tejido social roto por el conflicto, con programas de proyectos en apoyo al 

desarrollo y consolidación. , por su parte Torres, E. (2014) expresa: El papel de  las Jefaturas 

de Acción Integral en el escenario del post conflicto será fundamental y trascendental 

especialmente en el desarrollo de tareas y actividades en aquellas zonas que han sufrido de 

ausencia del Estado. El conocimiento del territorio y del ambiente operacional, social y cultural 

de cada una de las regiones, jugara papel preponderante en el propósito de alcanzar los 

objetivos que verdaderamente beneficien a esas comunidades. .  

     Las jefaturas de Acción Integral en el Ejército Nacional, responden a una dependencia que 

aborda los temas sociales actualmente, pero que no tienen la estructura necesaria para asumir 

totalmente la responsabilidad que acarrearía el tema en cuando a: enlace, gestión y 

direccionamiento social de gran parte de la población, por lo que se prevé necesario el 

fortalecimiento de estas jefaturas, la vinculación de más personal capacitado y entrenado para los 

trabajos sociales y no para los de la guerra, significando esto la necesidad de empezar a capacitar 

a todo el personal de las Fuerzas Armadas en distintas disciplinas sociales que coadyuven a una 

verdadera transformación de dicha institución. Entre tanto, para esa preparación se pregunta a los 

generales ¿Cómo ayudar a la consolidación del Estado en términos sociales? Para lo cual 

responde, Rueda, C. (2014): La pregunta no es como ayuda, porque el Estado es la responsable 

de la consolidación, sería como se adelanta la consolidación.

 

Entre tanto Torres, E. (2014) 

expresa: Esa consolidación se logrará en la medida que cada una de las instituciones a todo 

nivel entiendan, valoren y comprendan sus roles y misiones dentro de ese gran esfuerzo que 

implica la recuperación del país luego de un conflicto de tantos años.

  



  
     Aunque no mencionan el tema de capacitación, ni alistamiento previo para asumir este nuevo 

reto, esta intrínsecamente demostrado que los cambios deben empezar desde los roles y misiones 

de las instituciones y su fortalecimiento para dar respuesta a los nuevos objetivos del Estado en 

materia de paz y postconflicto. Finalmente se indaga sobre ¿¿Qué programas sociales deben 

seguir y cuáles no?, respondiendo lo siguiente Rueda, C. (2014) Todos los programas que 

considere el Gobierno deben ser apoyadas por las Fuerzas.

 

Entre tanto, Torres, E. (2014) 

expresa: Eso debe obedecer a un estudio y evaluación juiciosa y detallada que haga el 

gobierno sobre aquellos programas que en realidad han sido de provecho y beneficio para el 

país en el área social.  

     No es un tema de amplio conocimiento para los Generales, no hay propuestas, ni sugerencias, 

ni críticas, por lo que sus respuestas respaldan las disposiciones que el Gobierno direccione y 

ellos acatarán dichas ordenes, una posición muy prudente. Las Fuerzas Militares han jugado, 

juegan y jugarán un papel importante y decisivo en el trasegar de la nación ya que su misión 

fundamental no solo está en lo constitucionalmente establecido (Artículo 217 de la C.P.C) sino 

que además dan apoyo en otras actividades para el beneficio de la sociedad y sus instituciones 

(calamidades naturales, accidentes, incendios, salud, infraestructuras viales y puentes, 

recreación, educación, entre otras) el apoyo incondicional que ofrecen las Fuerzas Militares es de 

un valor inapreciable y loable; por todo este accionar, el número de efectivos deberá prepararse 

para asumir las nuevas tareas sociales a las que serán llamados a participar una vez la paz, sea 

una verdadera realidad en nuestro país, sin olvidar su misión principal y la protección y 

seguridad de la soberanía de la Nación.   



  
2. Fortalecimiento Institucional para el Pacto Social  

Dentro del Plan de Gobierno del señor Presidente de la Republica, Doctor Juan Manuel 

Santos Calderón, se implementará unas políticas sociales que se ajustarán, hubiese o no una 

solución al conflicto Armado Interno. Dichas políticas se prevén ser alcanzadas durante el 

segundo mandato presidencial en el que nos encontramos actualmente. Ahora, si se da un 

proceso de paz y se concretan los puntos en discusión en la mesa de negociación, las puertas del 

periodo del Postconflicto será un hecho y estas políticas sociales deberán dar un apalancamiento 

al progreso de nuestra nación Colombia y muy seguramente las instituciones del Estado tendrán 

que sufrir unos reacomodos para enfrentar con efectividad y compromiso el empuje del 

desarrollo proyectado en el Pacto Social que impulsara el Gobierno en cabeza de su Gobernante 

y sus entidades.  

     El Fortalecimiento Institucional, debe de darse en cabeza de las Fuerzas Militares y de 

Policía, ya que ellas tendrán la responsabilidad Constitucional de mantener la Paz, la Armonía y 

el progreso sostenible del País; permitiendo así la tranquilidad en las otras instituciones del 

Estado y por ende de toda la sociedad en general (económicas, sociales, educativas, 

empresariales, salud, cultura, recreación y deporte, etc .). Santos afirma que los tres pilares de 

la campaña de la reelección son: Un país solidario, incluyente y de oportunidades , Un país de 

emprendedores y con pleno empleo y Un país sin miedo, sin guerra y en paz :  

Santos (2014) de la misma forma señaló: que habrá un apoyo y recursos para el despegue de 

la industria nacional, para lo cual dará especial importancia al emprendimiento y al agro como 

generador de riqueza y prosperidad. Se considera menester citar estos apartes en el presente 



  
ensayo debido a la relevancia que representa dichas políticas en el desarrollo y futuro del 

postconflicto, mismas que tendrán que ejecutarse con la irresoluta disposición de las Fuerzas 

Militares y de Policía y de todo el conglomerado social y empresarial de la sociedad 

Colombiana, los cuales garantizaran la efectividad de los Derechos Humanos Individuales y 

Sociales por la mediación de los órganos del Poder Público instituidos y controlados 

soberanamente.  

3. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario  

     Según la Corte Constitucional, El Estado constitucional de Derecho está organizado jurídica 

y políticamente para el cumplimiento pacífico de sus fines. Por ello su Constitución norma 

jurídica fundamental le atribuye deberes y obligaciones que, de no ser cumplidos, lo desvían a 

su fracaso (Estados débiles, inseguros o caóticos). Entonces, el orden constitucional es aquél que 

reconoce y garantiza la efectividad de los derechos humanos individuales y sociales por la 

mediación de los órganos del poder público instituidos y controlados soberanamente .   

     Los Derechos Humanos son inherentes al ser humano, sin distinción alguna y deben de ser 

unos principios constitucionales basados en las actitudes del ser social para la no violación de los 

principios fundamentales del individuo. La principal presentación de un Estado de Derecho 

como el nuestro basa su filosofía en el respeto, la libertad y la democracia y demás fundamentos 

del derecho, principios y deberes del ser en sociedad y cumplir su realización como ser humano.  



  
     Las Fuerzas Militares basan una su Misión Constitucional en el respecto y la aplicación de los 

Derechos Humanos para todos los ciudadanos y sus instituciones, es por consiguiente una forma 

de vida de sus integrantes y su grupo familiar. Sería muy sutil hablar de los Derechos Humanos y 

del Derecho Internacional Humanitario en un escenario como el nuestro en donde el día 

comienza con un sin número de violaciones a esta causa; terrorismo, masacres, violencia de 

género, matoneo, extorsión, desplazamientos, etcétera.  

     Las palabras (DH y DIH), traen consigo mismas e inmersa en ellas la voluntad de Dios para 

con los individuos de nuestra sociedad humana, podría ocupar páginas de este trabajo final en 

explicar el por qué es obligatorio terminar un conflicto  que ha arrastrado en su sevicia mortal la 

voluntad de un pueblo y ha sembrado en el espíritu del hombre el recuerdo de una cruda 

realidad; gozosos sí, de que termine la violencia y sus avatares y llegue por fin la realización de 

una Colombia grande para su pueblo y el mundo.  

4. Planteamientos de la sociedad colombiana en el proceso de paz en la Habana-Cuba  

      Este ítem, que destaco en este trabajo, tratara aspectos sociales y culturales de una Nación 

cansada de tanta violencia, de una paz vulnerada por los grupos al margen de la ley; guerrillas y 

bandas criminales que en su afán por conseguir el dinero y el poder, arrastran a toda una 

comunidad a un régimen de terror, familias enteras que sufren la partida de sus seres queridos, de 

abandonar sus parcelas, la destrucción de sus casas, de sus hogares, de su sociedad y de su 

historia.  



  
     Las Fuerzas Militares, no son ajenas a este sufrimiento, porque ante todo hacen parte de una 

sociedad, de una familia, de un hogar, son como nosotros personas que defienden los Derechos 

de las personas legalmente constituidas en nuestra carta Magna, por esta Misión Constitucional, 

la delincuencia en todas sus manifestaciones ataca con saña a la fuerza pública, violando todos 

los principios humanos, sin importar el magnicidio y el holocausto que generan en la sociedad, 

con una avaricia inhumana ávida de poder político y económico, para subyugar a el pueblo y  a 

su propia familia.  

      El pueblo aburrido de tanto dolor, en más de cincuenta (50) años de esta violencia no aguanta 

y llegará el momento en que tenga que decir basta ya. Las infructuosas deliberaciones en los ya 

celebres tratados que el gobierno y la sociedad política de Colombia han propendido y que sin 

resultado alguno han finalizado en décadas de control criminal y que han aunado más  a los 

grupos guerrilleros en la consecución de más violencia y poder político.  

     El presidente de turno de cada periodo ha buscado en su plan de gobierno un eslogan que 

permita cautivar votos de la población, sin una política cierta y aplicable  a la consecución de una 

posible solución del conflicto; mientras la subversión y las bandas criminales continúan su 

deambular criminal sin importarles el bienestar  del pueblo.  

     El sentir popular se ha manifestado de diversas formas, manifestaciones pacíficas de no más 

violencia, entidades y grupos sociales que han sufrido continuamente pérdidas humanas y 

materiales y que esperan de este momento histórico en las negociaciones de la Habana un 

resultado positivo que culmine con años y años de terrorismo insulso y perverso que dañan al 



  
país y la sociedad. Estamentos legalmente constituidos que protegen los derechos fundamentales 

del ser humano y que cansados de los políticos de turno que atacan con ideas y que una vez más 

solo consiguen dañar los intentos por estabilizar la violencia que nos ofrece la delincuencia 

narco-terrorista, ideas individuales de grupos políticos que lo  único que logran es fortalecer la 

mancomunidad delincuencial y dañar la imagen de instituciones y personas que buscan 

prevalecer la ley y el orden constitucional.  

     No con ello, ni el gobierno y las instituciones gubernamentales son exentas de corrupción, 

pues por ese tipo de conductas algunos de sus gobernantes y funcionarios son los que han 

generado y siguen generando el descontento social del pueblo, el foco de corrupción social en 

todo el ámbito institucional de la nación dañan y perjudican de forma exponencial el desarrollo 

de la sociedad Colombiana.  

      Por naturaleza humana, el ser social es bueno y las instituciones de igual forma, pero el brillo 

del poder económico y político envilecen la conciencia de los funcionarios llevándoles a cometer 

ilícitos para beneficio propio, sin importar el daño que producen a la sociedad en (salud-

vivienda-educación, entre otras muchas más).  

     En términos generales, el descontento nacional de la gente del común, es de una incredulidad 

hacia el Gobierno y sus delegados, no se comparten ideas de la mesa de negociaciones, como por 

ejemplo y solo por citar alguna, solicitud de la guerrilla de disminuir las Fuerzas Militares , 

eventos como estos son considerados por el pueblo, quizás como  una posible debilidad del 

gobierno. La insurgencia a pesar de que se encuentra sentada en la mesa de negociaciones, 



  
continúa con su terrorismo, secuestros, asesinatos, ataques a la Sociedad Civil,  Fuerzas Militares 

y de Policía.  

     Será posible una solución a este conflicto armado, lleno de intrigas e intereses personales de 

bando y bando, Diálogos de Paz en donde lo único que se ve, es de vacaciones a los 

insurgentes, pagadas con los recursos públicos que salen del bolsillo del pueblo, dos años en una 

isla viviendo como reyes, será un pago a sus fechorías. El común de la gente, observa que es 

mejor estar del lado de la delincuencia, no los afecta la ley, los DH y el DIH menos; solo se le 

aplica a la Fuerza Pública legalmente Constituida, años en la cárcel y marginados de la sociedad, 

vale la pena estar del lado de la Constitución, si defenderla daña el resto de tu vida y la de tu 

familia. El miedo a defender los derechos de los demás en una sociedad en donde se castiga al 

bueno y se premia al malo ¿Vale la pena ser Militar? Planteamientos que nace en el corazón del 

pueblo y la sociedad colombiana, qué papel juegan las Fuerzas Militares en la sociedad nuestra? 

Quizás, la de aplicar su Misión Constitucional con temor de ser juzgados por defender la justicia 

y la equidad.  

4.1 Acontecimientos que han afectado el  proceso de Paz.  La historia del país narra los cerca 

de  cincuenta años del conflicto con escenas de violencia ensañada en la población civil, eventos 

que han marcado la situación social de las personas y las instituciones, presidentes de turno que 

han buscado en lo posible la culminación de dicha violencia con diálogos de paz, la mayoría con 

unos puntos de convergencia social alcanzados por dichos procesos pero la mayoría de sus 

diálogos de paz infructuosos, políticas de gobierno que en nada beneficia a la población, 

generando un descontento generalizado en todos los círculos sociales, eventos que toma los 



  
grupos Narco-terrorista para comunicar y hacer creer a la población que están defendiendo sus 

derechos y así  cubrir y justificar su andar delictivo.  

Las causas para que se desarrollara el conflicto armado colombiano, se centran en una 

amalgama de elementos entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, el conflicto por la 

posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, o la polarización y la 

persecución de la población civil debido a su orientación política. También destaca la 

permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del 

narcotráfico que se ha introducido en todos los sectores de la sociedad y del Estado.  

     A partir de la desmovilización de los grupos paramilitares que se lleva a cabo entre 2003 y 

2006, sumado al debilitamiento de la guerrilla, se presenta un descenso de la intensidad del 

conflicto. No obstante, las estructuras paramilitares no cesaron su accionar sino que siguieron 

comportándose como carteles de droga con gran capacidad militar (llamados ahora Bacrim), 

mientras que la guerrilla todavía conserva capacidad de acción y confrontación en ciertos lugares 

del país.   

     Qué podemos esperar de nuestros representantes en el gobierno y que pueden esperar las 

Fuerzas Armadas Colombianas, si la misma elite del gobierno se enfrasca en rencillas que no 

conducen a nada y olvidan que somos un Gobierno de Derecho y que como ciudadanos de esta 

Nación tenemos voz y voto (familias) y que fuimos nosotros quienes los elegimos  para el bien 

de toda la sociedad a fin de proteger y hacer cumplir la Constitución Política de Colombia.  



  
4.2 Situación  Social de Colombia. El seguimiento al conflicto armado había ocupado la 

atención de muchos agentes activos de investigación en el país y fuera de él, era justa esta 

prioridad puesto que constituía la dinámica dominante y que más incidencia tenía, a pesar de 

presentarse algunos rasgos de post conflicto a partir de las negociaciones parciales finalizadas en 

los años noventa con algunos grupos guerrilleros y en el 2006 con las AUC.  

     Así, las centenarias raíces del conflicto social, quedaron confinadas a un segundo o tercer 

plano entre las preocupaciones de los investigadores, debido a la urgencia de las incidencias del 

conflicto y a su influjo en la vida del país. Puede decirse que en estas condiciones, la 

investigación social se orientó prioritariamente hacia temas coyunturales en lugar de hacia temas 

de estructura. Al acercarnos al post conflicto puede ponernos en una situación similar, no ya por 

las urgencias de la guerra, sino por las que dicta la necesidad de consolidar la paz. Serán casi 

infinitas las necesidades y los riesgos que afronte la construcción de la paz, a partir de la 

urgencia de resanar las heridas de la guerra y de satisfacer las expectativas de los distintos 

actores involucrados en ella, así como los justos reclamos de las víctimas que ha dejado el 

conflicto de parte y parte.  

     Más allá de buscar una Paz con los grupos  armados al margen de la ley (Narco-Guerrilla), 

debe plantear paralelamente diseños estructurales de la Constitución Política de Colombia, que 

busquen el bienestar general de la población, pero con políticas que verdaderamente se aplique a 

pueblo y que no beneficien a los gremios económicos del país y a la clase política, situaciones 

tangibles en toda la red noticiosa del país.  



  
      Un gobierno y unos estamentos públicos sin moral y corruptos, no puede ser ejemplo para 

una sociedad que quiere renacer de la violencia generada e impulsada por las políticas falacias 

del estado; mismas que toma como consigna la Guerrilla para cometer sus felonías y masacres 

escudando su delinquir en proteger los derechos del pueblo. Si el Estado de Derecho, que hoy 

ostentosamente promulgamos no cumple su verdadera Misión, el pueblo continuara sumido en la 

pobreza, el abandono, la inseguridad, la violencia y el analfabetismo. Siendo el gasto de guerra 

que realiza el gobierno en el presupuesto general de la nación, es el cuarto más alto de América, 

cantidad de veces más que el resto de necesidades del pueblo, socialmente el ciudadano está 

sumido en el abandono estatal y forzado a conformarse con tratar de subsistir en un conflicto que 

dista mucho de terminarse.  

4.3 Declaración sobre la situación actual del país.  Frente a la situación compleja que atraviesa 

el país pedimos al señor Jesucristo serene nuestros espíritus y nos conceda la paz interior para 

actuar conforme a las necesidades de la Patria.  El País se está derrumbando y es necesario y 

urgente mirar el bien de Colombia por encima de intereses particulares y políticos. Necesitamos 

llegar a un acuerdo Nacional e Integral que recoja los anhelos de todos los colombianos.  

     El punto de partida ha de ser una mirada franca a la realidad nacional actual, sin evadir 

responsabilidades. Juzgamos que son particularmente importantes cinco aspectos en la situación 

del País, que merecen especial atención:  

4.3.1  La corrupción. El País sufre de una profunda crisis en sus instituciones públicas, causada 

por la corrupción política y administrativa, tanto en el ejercicio del poder como en la 

administración de los recursos del Estado. Colombia necesita reformas estructurales en todos los 



  
órdenes: el Parlamento, la Justicia, la Administración Pública y la Empresa Privada y aún en la 

Educación si queremos combatir de raíz el cáncer que ha hecho metástasis en nuestro sistema 

político colombiano.  El Gobierno ha querido utilizar el referendo como un instrumento legal 

para enfrentar la corrupción; además, han surgido otras propuestas de referendo. Ninguno de los 

referendos es la solución adecuada. El Estado colombiano tiene los instrumentos jurídicos 

suficientes para superar la corrupción; es necesario ponerlos realmente en vigencia. 

4.3.2  La problemática social. Algunos analistas consideran que la crisis del sistema económico 

que vivimos ha comenzado en la década de los noventa, fundamentalmente con la liberalización 

completa de las importaciones y la privatización de algunas empresas estatales, el resultado ha 

sido la reducción de las plantas de personal. La oferta laboral ha crecido: existen más personas 

que ofrecen sus servicios para trabajar y no hay suficientes fuentes de empleo. Se ha 

incrementado notoriamente la pobreza. Un gran número de familias carecen de recursos 

suficientes para la vivienda y los servicios básicos, con mayor razón para la salud y la educación. 

4.3.3 La ausencia de gobernabilidad. La pluralidad y gravedad de los males que nos afectan 

desde hace algunos años en los órdenes social, político y económico han producido una 

sensación de ausencia de gobierno. Existen los males, crecen los problemas y no aparecen 

soluciones adecuadas y prontas. Se tiene la sensación de que solamente cuando se adoptan vías 

de hecho se puede encontrar respuestas a las diversas urgencias. Jamás se podrá admitir que la 

respuesta a los conflictos sociales sea la lucha armada y menos aún la aparición de grupos que 

pretenden implantar por la fuerza un nuevo régimen económico y judicial lo cual sería la muerte 

del País.  



  
4.3.4 Las deficiencias en la administración de Justicia. El secuestro, la extorsión, el asesinato 

han creado una anticultura de muerte . Desafortunadamente no aparecen respuestas que abran 

perspectivas de cambio ante estos fenómenos. La impunidad alarmante, el problema carcelario, 

la inseguridad en el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales de cada persona, 

generan un clima de temor, una de cuyas consecuencias es la tentación de fuga en la que han 

caído muchos compatriotas. Se proponen reformas fundamentales en diversos códigos y en el 

régimen carcelario. Sin embargo no existe todavía una administración de justicia en la que el 

delincuente sea sancionado convenientemente y, a la vez, pueda encontrar los caminos de 

reeducación que le permitan volver a jugar un papel activo en la sociedad.  

5. Vinculación de los Programas de Desarrollo y Paz en el  post conflicto  

     En un nuevo contexto político y social de paz se vincularía potencialmente en un escenario de 

post conflicto los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) cumpliendo el rol de acuerdo político 

con los grupos al margen de la Ley, incrementándose así las posibilidades de trabajo de 

construcción de paz con las comunidades a nivel nacional. Esta vinculación de los  Programas de 

Desarrollo y Paz al post conflicto colombiano comprometería fraternalmente no solo a las 

Fuerzas Militares y de Policía, sino a las empresas públicas y privadas del territorio colombiano, 

como también de la cooperación Internacional, como se han pronunciado su apoyo al proceso de 

Paz los países de Francia, España, Estados Unidos, Japón y entre otros países desarrollados.  

     Para consolidar más la misión de los Programas de Desarrollo y Paz, se resalta el análisis 

realizado Barreto (2012) que dice: 



  
El enfoque de los PDP permite de cierta forma reconciliar las Dos Colombias , o sea, 
integrar los territorios y sectores sociales históricamente marginados, de las instituciones, 
la democracia y el desarrollo, aproximando las veredas de las regiones y la totalidad del 
territorio nacional a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y al desarrollo; llevando la 
democracia y una cultura democrática  y ciudadana a las veredas más remotas, 
proveyendo servicios públicos; ayudando a llenar el profundo vacío institucional; 
repartiendo el bienestar y los dividendos del desarrollo regional entre todos sin 
excepciones; disminuyendo el foso centro-periferia; ayudando a superar las fronteras y 
periferias geográficas, políticas, sociales y económicas. En cierta medida, es una forma de 
construcción del Estado y de la Nación, proceso que es fundamental para la construcción 
de una Colombia en paz. (p.8)  

     Esta idealización de una Colombia más incluyente, equitativa, pacífica, seguirá siendo la 

lucha de todos y cada uno de los que sentimos la necesidad del cambio. Una paz que no solo se 

deberá construir en la mesa de negociación sino en cada uno de los núcleos familiares en cada 

municipalidad, en cada región de Colombia, una paz que soñamos para nuestros hijos, para 

nosotros mismos en condiciones dignas y humanas. Por tanto, el papel de las Fuerzas Armadas 

será fundamental y coyuntural en ese logro e idealización de la Paz en un País que todos 

queremos y soñamos libre.      

    Sin embargo, la idea de los acuerdos de paz de desmilitarizar a la policía y hacerla más 

efectiva en la provisión  de la seguridad ciudadana, quedó en entredicho por cuenta de la mano 

dura y la corrupción, vamos a necesitar más que nunca, muchos más y mejores soldados y 

policías (de hecho como lo evidencian los casos de Cali y Buenaventura ya los necesitamos) y 

unas Fuerzas Militares con un tamaño apropiado para un país que ojalá, ya no esté en guerra. 

Nuestros militares deben anteponer su patriotismo a intereses meramente gremialistas y 

mostrarse dispuestos a discutir fórmulas que permitan, por un lado, ajustar el tamaño y los 

recursos de nuestro Ejército a las necesidades del postconflicto y, por el otro, garantizar que los 

soldados y oficiales que han prestado sus servicios durante la guerra, tengan opciones dignas 

para servirle a un país en paz. 



  
     Aunque es indudable que la mayor parte de nuestros soldados y policías están comprometidos 

con la tarea de protegernos de las amenazas que representan tanto los competidores armados del 

Estado como la delincuencia, también es cierto que hay no sólo manzanas podridas entre las filas 

y la oficialidad, sino que también hay aquellos que sin ser criminales- temen en todo caso que 

un eventual postconflicto, signifique la pérdida de aquellos privilegios de casta de los que han 

gozado por cuenta de la administración del conflicto armado. 

     Establecer los programas de desarrollo y paz desde las fuerzas militares implica el 

replanteamiento del pensamiento militar hacia una verdadera acción social que involucre a todos 

los sectores de la sociedad, mayor inversión, verdadera participación de las fuerzas en los 

procesos sociales, culturales, económicos de la comunidad; sin dejar de lado la protección de la 

seguridad nacional. 

     Para ello como lo comenta Uribe, (2014) 

Durante el postconflicto el mayor reto lo representa la provisión del servicio público de la 
seguridad ciudadana, una función que corresponde a la policía y no a las Fuerzas 
Militares. Es necesario que empecemos a debatir cómo reformar el conjunto de nuestras 
Fuerzas Armadas con el propósito de balancear mejor los recursos presupuestales y de 
personal entre las funciones de defensa y las de seguridad ciudadana. Volviendo a 
Clausewitz, se requiere que otro brazo sea fuerte: la Policía. (p.2)  

     En este sentido, el Estado deberá hacer todos los esfuerzos para hacer que estas dos 

instituciones (policía y fuerzas armadas) logren una alineación en sus objetivos misionales sin 

que vayan en contravía la una de la otra, para ello los programas de desarrollo y paz deberán 

estar direccionados estratégicamente desde las fuerzas militares en su nuevo rol de acción ante la 

sociedad.   



    
Conclusiones  

     Todos queremos la paz. Este es un anhelo nacional que obviamente no presenta, ni puede 

presentar ningún tipo de rechazo. Las Fuerzas Militares y de Policía, no se oponen a la paz. 

Nuestros soldados y policías son los más afectados por el conflicto armado que actualmente 

estamos enfrentando. Esta es una realidad que nadie puede controvertir.   

     La sociedad en general, cansada de tanta violencia y perdida de sus seres queridos, no quiere 

que esta violenta guerra continúe, solo esperan un arreglo a este conflicto y que llegue la tan 

anhelada PAZ, luego de cinco décadas de horror y miseria que han dejado, un país y unas 

Fuerzas Militares y de Policía que han puesto sus cuotas de vidas , hasta ahora sin encontrar 

resultados para una Paz, políticas de gobierno que en nada  o poco favorecen a las Fuerzas 

Militares y si una intervención de políticas multinacionales de  DH y DIH que afectan el actuar 

de la Fuerza Pública en nuestro país e impiden la culminación de unas tareas que den termino a 

los grupos Narco-Terroristas al margen de la ley. Permitiendo que dichos grupos Delictivos 

masacren y siembre un régimen de terror en los ciudadanos de bien del pueblo Colombiano.  

     La gravedad del momento histórico del País ha sido calificada por muchos como una 

situación de incendio . Los problemas citados alimentan, sin lugar a duda, el conflicto armado 

que tantos males nos ha causado.  



  
     Se hace indispensable volver a las consideraciones fundamentales de la doctrina social de la 

iglesia para que lleguemos a un modelo económico que esté guiado por los principios de la 

solidaridad, la equidad, el bien común, la justicia social.  

     Es urgente el compromiso de todos los colombianos. Pero es imprescindible el acuerdo de los 

dirigentes de los diversos partidos políticos, organizaciones empresariales y movimientos 

sindicales para que, actuando movidos por la búsqueda del bien común demos lo mejor de 

nosotros mismos para el bien de Colombia.  

     Es pilar fundamental los Programas de Desarrollo y Paz en el escenario del post conflicto 

colombiano, ya que estos programas tendrían la capacidad de direccionar los recursos para así 

generar una economía, una sociedad y un país de paz, todo por una vía de respaldo financiero y 

político. Y finalmente, la cooperación internacional y de las empresas públicas y privadas de 

Colombia, serían los mejores aliados en este proceso de paz, sobre todo financiero.          
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