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Resumen 

 

Luego de más de 50 años de conflicto armado Colombia se encuentra nuevamente en una 

fase de negociación con las FARC, y eventualmente también con el ELN, la cual pretende dar fin 

al conflicto e iniciar un proceso hacia la construcción de la paz. Sin embargo existe una gran 

diferencia entre  la firma de un acuerdo y la construcción de la paz, pues el cese de hostilidades 

no es garantía del no retorno a la violencia, este es tan solo el inicio de un gran proceso de 

reformas a la seguridad y a la fuerza pública que de darse cumplimiento permitirán la 

consolidación de la paz.  El objetivo de este texto es entonces el de realizar un recorrido por 

estudios de caso (Guatemala y El Salvador), además de una breve contextualización teórica, para 

finalmente llegar a plantear algunas recomendaciones para la reforma a la seguridad. 

 

Palabras clave: Posconflicto, reforma, seguridad, paz, construcción, fuerzas armadas, 

policía. 

 

 

1. Introducción 

 

Colombia se encuentra en una fase de negociación política que pretende darle fin a un 

conflicto armado de más de 50 años, el cual ha dejado cerca de 1 millón de víctimas mortales y 

más de 6 millones de personas en condición de desplazamiento forzado interno (Red Nacional de 

Información, 2015). A causa de ésta coyuntura se ha empleado el término posconflicto para 

determinar la hipotética fase posterior a la firma del acuerdo relacionada con la construcción de 

una paz estable y duradera en el país.  

 

En materia política y de seguridad, el conflicto armado en Colombia ha determinado la 

agenda del país desde el siglo XX, para García: 

 

La lucha contrainsurgente ha condicionado la política de consolidación institucional del estado 

colombiano, las misiones, la doctrina y los diseños institucionales de la fuerza pública – Fuerzas 
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armadas y de Policía-, ha sido un factor decisivo en más de una contienda electoral, e incluso, ha 

impactado en la seguridad regional y la política exterior de nuestro país. (2014, p.1). 

 

Cuando hablamos de un escenario de posconflicto en Colombia, una de las 

preocupaciones inmediatas se refiere al tema de seguridad, por esta razón se debe plantear una 

Reforma al Sector Seguridad acorde a las necesidades del posconflicto, esto quiere decir que al 

iniciar el proceso de construcción de paz se desencadenará una serie de retos que  le competerá 

resolver a la fuerza pública y al Estado.  Esta reforma debe enfocarse principalmente en acciones 

que logren prevenir el retorno a la confrontación armada, conducir procesos de desarme, 

desmovilización y reinserción (DDR), control de armamento en manos de civiles, recuperación 

del territorio nacional y todas aquella iniciativas que considere el Estado necesarias para el 

desarrollo del país a la terminación del conflicto.  

 

En torno al eventual posconflicto han surgido muchas dudas sobre el tema relacionado 

con la seguridad (para este texto es tratada a nivel general, lo cual quiere decir que se concibe en 

todos los contextos). Se cree en el imaginario que al firmarse el acuerdo de paz cesará la guerra y 

con ella la violencia pero asumir esto es pensar de forma simplista puesto que otros ejemplos 

similares de acuerdos de paz han fracasado en su intento de contener las manifestaciones de 

violencia en la sociedad y un cese al fuego permanente.  

 

Actualmente  en las  negociaciones para llegar a la firma de  un acuerdo de paz, como 

garante de la seguridad, al Estado le compete velar por el bienestar de los ciudadanos ante los 

retos a los cuales se estaría enfrentado el país durante un eventual posconflicto y  el proceso de 

construcción de paz, estos retos incluyen no únicamente el tema de seguridad si no aspectos de la 

agenda política y social del país. La reforma a la seguridad, a las fuerzas militares y de policía 

constituye un aspecto primordial durante el proceso de posconflicto, pues de su efectividad 

depende el no recaer nuevamente en acciones subversivas por parte de los grupos armados o en la 

generación de nuevas formas de violencia en el campo y las ciudades.  

 

Es factible presumir que al finalizar el conflicto los retos de seguridad se trasladarán del 

campo a la urbe; ya que el sector de acción para los grupos armados, mayoritariamente, es el 
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campo y con la presunta firma de un acuerdo este sector se trasladará a la ciudad por los procesos 

de desmovilización y reintegración; además  de la posibilidad de la creación de nuevos grupos o 

la transformación de los existentes. Lo anterior llevaría a pensar entonces que en el posconflicto 

la seguridad es la mayor preocupación para las sociedades que anhelan el cambio. De ahí que se 

deba prestar importancia a los riesgos que se generan durante el postconflicto en materia de 

seguridad, para que de esta manera se logre evitar la recaída en nuevas espirales de violencia,  

pues el riesgo de volver a la guerra siempre estará latente durante las primeras etapas del 

posconflicto. (Collier, 2008, p.461-478). 

 El objetivo de este ensayo es, entonces, abordar la importancia de la Reforma al Sector 

seguridad  en el posconflicto y el papel que tendrán las fuerzas armadas, teniendo en cuenta que 

el restablecimiento de este sector  debe ser una de las prioridades para una sociedad en un 

contexto de posconflicto, pues  además esta permitirá la construcción de  bases sólidas para la 

paz.  

 

Para tal fin se estudiarán los conceptos básicos de posconflicto y construcción de paz; se 

tendrán en cuenta las reformas aplicadas al sector seguridad de El Salvador y Guatemala  de tal 

manera que permitan generar algunas consideraciones  para el caso colombiano; por tal razón 

este texto está dividido en tres secciones: La primera será una aproximación a los conceptos 

teóricos y diferentes definiciones de postconflicto, construcción de paz y reforma al sector de 

seguridad, entre otros; la segunda estudiará los casos de El Salvador, Guatemala y el papel de las 

fuerzas armadas en el proceso de pacificación; finalmente la tercera estará presentada a manera 

de conclusión con recomendaciones específicas al caso colombiano. 

 

 

 

2. Aproximación teórica 

 

2.1. El posconflicto 
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El posconflicto es un término que de manera general podría definirse como “aquel periodo de 

tiempo que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas” 

(Rettberg y Camacho, 2002, XIX). Por otra parte José Antonio Girón (citado por IEGAP) lo 

define como: 

 

El posconflicto no sería otra cosa que aquel período de tiempo que ocurre a partir del momento en 

el cual se de una derrota militar por imposición de una de las fuerzas sobre la otra, o porque se 

optó por terminar el enfrentamiento mediante una negociación (2014, p. 4). 

 

Pero el cese de hostilidades o la terminación del enfrentamiento no implican la ausencia 

inmediata de la violencia, ni tampoco que esta sea erradicada en todo el territorio del país. El cese 

de hostilidades es solo una etapa en la que el Estado entra en una transformación política y social 

que busca la consolidación de la paz.  Esta es una etapa en la que el Estado es frágil 

institucionalmente y la paz puede quebrantarse con facilidad, pues así como lo afirman Doyle y 

Sambanis  “Ninguna paz es perfecta. La violencia pública nunca es eliminada completamente. 

Por lo tanto, deberíamos considerar la paz como un espectro que va de seguro a inseguro” 

(Binkerhoff, 2005, p.4).  

 

El posconflicto se refiere entonces al inicio de una nueva fase  y una serie de cambios y 

no la terminación y erradicación de la violencia. Sobre este aspecto Medina (2013) afirma:  

 

Cuando hablamos del postconflicto hacemos referencia en lo esencial a la fase que continua a la 

terminación del conflicto armado. Esto no implica que las otras formas del conflicto no vayan a 

seguir desarrollándose y seguramente generando nuevas transformaciones y dinámicas de cambio.  

Aunque la fase se inicia oficialmente con la firma definitiva de los acuerdos de paz, es deseable 

que los cambios se comiencen a notar en las dinámicas mismas en que se está cerrando el 

conflicto, en un proceso de ambientación de las transformaciones institucionales y sociales que 

han de darse. (p.1) 

 

Según el Informe del Secretario General de las Naciones Unidas, Un concepto más amplio 

de libertad: Desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos “aproximadamente la mitad 
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de los países  que salen de una guerra vuelven a caer en la violencia en un plazo de menos de 

cinco años” (2005, p.35), esto se debe a que muchas de las causas que dieron lugar al conflicto 

armado no desaparecen y se convierten un nuevas formas violentas.  

 

El postconflicto entonces, marca el inicio de una nueva etapa en el proceso de la 

“construcción de la paz” y además, la implementación de una serie de reformas en las diferentes 

instituciones que puedan fortalecerlas y por  tanto, garanticen el mantenimiento de la paz. 

 

2.2. Construcción de la Paz  

 

Este término se empieza a usar formalmente en 1992 cuando es utilizado por el entonces 

Secretario General, Boutros Boutros Ghali, en el documento titulado Un Programa de Paz: 

Diplomacia preventiva, establecimiento de la paz y mantenimiento de la paz; dentro de las cuatro 

esferas que el propone para alcanzar la paz se encuentra la de  “Peace–building” o de 

“construcción de paz”, la cual definió como  “las medidas destinadas a individualizar y fortalecer 

estructuras que tiendan a reforzar y consolidar la paz a fin de evitar la reanudación del conflicto” 

(1992, p.6). Este concepto ha evolucionado a través de los años pero, podría decirse que es el 

conjunto de acciones que permitirán afrontar todos los retos que trae consigo el posconflicto, no 

solamente en materia de seguridad sino también en materia política y social con el fin de evitar 

una recaída en la violencia.  

 

En el documento Preparar el Futuro: Conflicto y Posconflicto en Colombia publicado por  

la Fundación de Ideas para la Paz,  afirma que mientras que el posconflicto inicia únicamente con 

el cese de hostilidades entre las partes, la construcción  de paz es la preparación desde mucho 

antes del inicio del posconflicto, es decir: 

 

La construcción de paz se debe iniciar antes de que cesen las hostilidades y culmina (y con ella, el 

período de postconflicto) cuando una sociedad se ha recuperado del daño físico causado en el 

transcurso del conflicto, ha aprendido a jugar con nuevas reglas políticas y económicas y ha 

sanado sus heridas, individuales y colectivas, de tal manera que haya una expectativa generalizada 



7 

 

de que las diferencias que persistan no van a exacerbarse hasta el punto de recaer en el conflicto 

violento entre las partes. (Rettberg, 2002, p.2). 

 

La construcción de paz  como forma de reconstrucción de países afectados por la 

violencia, como en el caso colombiano, tiene varios ámbitos de intervención, uno de ellos es 

concerniente a la seguridad. Para Rafael Grasa y Oscar Mateos cuando se habla de este aspecto se 

deben tener en cuenta tres actividades principales:  

 

 En primer lugar, el desarme, la desmovilización y la reintegración de los combatientes 

(DDR). En segundo lugar, la reforma del sector de la seguridad (RSS) que, en un sentido amplio, 

integraría desde la reforma de la Policía y del Ejército, hasta la del Ministerio de Defensa o el 

servicio de inteligencia de un país. Y, en tercer lugar, la consolidación del imperio de la ley (rule 

of law), que integra principalmente la reforma del sector de la justicia y la lucha contra la 

corrupción. (Grasa R & Mateos Oscar, 2011, p.42). 

 

 Mientras que el posconflicto hace referencia al inicio de una nueva etapa la construcción 

de la paz reúne todo el tipo de actividades que permitirán consolidar la paz en el país.  En materia 

de seguridad,  la no reincidencia en la violencia será uno de sus principales objetivos mediante 

una serie cambios al sistema de seguridad teniendo en cuenta además aspectos como el DDR. 

Este tipo de reformas y su aplicación serán aspectos determinantes del éxito o fracaso del 

mantenimiento de la seguridad y por ende la consolidación de la paz. 

 

2.3. Reformas al sector Seguridad  

 

La reforma al Sector Seguridad en un sentido general se refiere a “la provisión de 

seguridad estatal y humana en el marco de gobernanza democrática” (Álvarez, García & 

Madrigal, (2015, p.139). Para la OECD (2007) el Sector de la Seguridad incluye:  

 

Los actores de la Seguridad centrales, es decir, las fuerzas armadas, policía, gendarmería e 

inteligencia; además de estos se encuentran los cuerpos de administración y control, dentro de los 

cuales se incluyen los ministerios de defensa, organismos de administración financiera y las 
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comisiones de veeduría ciudadanas; por último se encuentran las instituciones de justicia y 

aplicación de la ley y las fuerzas de seguridad no estatales, que comprenden: compañías de 

seguridad privada, milicias y guerrillas.  

 

 La categoría que se trata en este texto es la de los actores de la Seguridad Centrales 

específicamente la trasformación o reconversión de las fuerzas armadas durante el posconflicto. 

Para Vesga la reconversión, reforma o modernización de las fuerzas armadas se refiere al proceso 

de ajuste de la institución militar, de acuerdo a una serie de factores, tales como los cambios en 

los paradigmas y las agendas de seguridad, el cambio político, el orden internacional y regional, 

los procesos de integración, entre otros (2012, p. 12).  

 

Además, la reconversión militar implica una serie de cambios en cuanto a la percepción 

de las fuerzas armadas sobre sus propias funciones, sobre su misión y además su interacción con 

la sociedad. Ya no se trata de la lucha contra la guerrilla, ahora las fuerzas militares deben 

trabajar para la consecución y mantenimiento de la seguridad en todas las regiones del país. Para 

Vesga la doctrina es un factor central de este proceso:  

 

El carácter de matriz axiológica que la doctrina posee le otorga el carácter de cimiento de todo 

esfuerzo de redefinición de las relaciones entre sociedad, Estado y fuerzas armadas. Al grado que 

Paul Zagorsky, considera que los procesos de reconversión militar concluyen en el momento en 

que se alcanza un verdadero cambio doctrinal: es decir, la internalización de nuevos valores y 

normas consonantes con el contexto democrático” (2002, p. 13).  

 

Países como Guatemala y El Salvador implementaron ciertos cambios en la doctrina de 

las fuerzas militares y policiacas, los cuales quedaron especificados en sus acuerdos de paz. Sin 

embargo, muchas de estas propuestas no fueron efectivas y por tanto no dieron los resultados 

esperados en materia de Seguridad.Adicional a lo dicho anteriormente, en cualquier escenario de 

posconflicto es necesario el análisis de la agenda de seguridad, dada su importación para la 

construcción de la paz y de la estabilidad de la misma, esto será la garantía del no retorno al 

conflicto. En otros países que han tenido procesos similares se implementaron algunos cambios 

significativos en materia de seguridad, también en la estructura policial y militar. A pesar de las 
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reformas realizadas en materia de seguridad. Esto no aseguró una disminución de la violencia, 

todo lo contrario, incrementaron sus índices de violencia durante el proceso de construcción de 

paz pese a las reformas realizadas. En Salvador según datos de la Fiscalía General de la 

República  los homicidios ascendieron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998. Seis años después de 

haber sido firmado el acuerdo de paz, este país se ubicó como el más violento de América 

(Garzón, 2003, s.p).  Por otra parte en Guatemala: 

 

La violencia política disminuyó, pero la violencia como fenómeno social ligado a la delincuencia 

común continuó presente. Así lo evidencian los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, 

BID, según los cuales en la Ciudad de Guatemala se registran un índice de 101.5 homicidios por 

cada 100,000 habitantes. Cifra que sitúa a la capital de este país como una de las ciudades más 

violentas del continente americano, el cual tiene como tasa promedio 22,9 homicidios por cada 

100,000 habitantes.  

 

Según lo anterior se puede concluir el impacto que ha tenido la violencia en los imaginarios de la 

sociedad, incidiendo en el comportamiento de sus integrantes. 

 

3. Estudios de Caso de El Salvador y Guatemala  

 

3.1. El Salvador 

 

Luego de más de 10 años de Guerra entre el FMLN –Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional– y un ejército estatal de derecha,  mediante el Acuerdo de Paz de Chapultec se da por 

terminada la guerra el 16 de enero de 1992.  Fueron dos factores los que llevaron a El Salvador a 

firmar un acuerdo de paz: El fin de la guerra fría y el segundo fue el estancamiento de la 

confrontación lo cual dio a entender a ambas partes que una victoria militar no era posible; así se 

concientizaron de llegar a un acuerdo arreglado, de esta manera se da inicio entonces a el proceso 

de democratización en el país. Sin embargo esto no significó el fin de la violencia si no el inicio 

de una ola de violencia aún mayor. (Vesga, 2012, p.1) 
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El proceso de paz generó muchos cambios en El Salvador en materia política, económica, 

social, cultural, como también varias reformas constitucionales, judiciales, electorales e 

institucionales.  Por ser actores directos del conflicto, a las Fuerzas Militares y a la Policía 

también se le aplicaron varias reformas. Algunos de los cambios hechos a las entidades estatales 

fueron depuración, reducción de personal, funciones, y en otros casos hasta su desaparición. 

 

Con la firma de los acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a la Guerra Civil en 

El Salvador, se acordó que era obligación por parte del Estado desmovilizar a todos los 

organismos pertenecientes a la fuerza pública señalados de violaciones a derechos humanos 

durante y antes del conflicto.  El acuerdo además incluía a la Policía Nacional, la Guardia 

Nacional, la Policía de Hacienda y la Dirección Nacional de inteligencia, los cuales funcionaban 

de manera independiente y además hacían parte de los cuerpos de seguridad adscritos al 

Ministerio de Defensa. (Ospina, 2012). 

 

A las Fuerzas Armadas se le aplicaron cambios doctrinales bajo principios específicos, 

que fueron además estipulados en los acuerdos de paz y en la reforma constitucional.  Dentro de 

estas reformas se incluyeron: reducción de personal, material y equipo, instalaciones, estructura 

administrativa y de servicio y gasto militar, el talento humano de las unidades suprimidas sería 

reubicado o dado de baja; La Policía Nacional Civil debía aceptar en sus filas personal de 

entidades suprimidas como la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda (Calles, 1992, p.42), 

“citado por” (Ospina 2012) 

 

La Policía Nacional fue reemplazada por la Policía Nacional Civil, la cual tenía la función 

de resguardar la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública tanto en el ámbito urbano 

como en el rural, bajo la dirección de autoridades civiles, “los acuerdos firmados contemplaban el 

ingreso de excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a formar parte de 

esta institución si cumplían con los criterios y procedimientos  establecidos” (Calles, 1992, 

p.28).citado por (Ospina, 2012, p.14). 

 

Sin embargo, a pesar de las reformas aplicadas al sector seguridad y sus instituciones,  El 

Salvador  no logró disminuir sus índices de violencia.  Fundación Ideas para la Paz junto a la 
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Universidad de Los Andes realizó una breve investigación sobre la seguridad en el posconflicto 

en el país de lo cual indica que: 

 

El fin de la guerra no implicó una disminución en los índices de violencia en El Salvador: 

mientras que alrededor de 6250 personas murieron anualmente por causa de la guerra, en el 

periodo de la posguerra los homicidios ascendieron a 8019 en 1986 a 8281 en 1998, ubicando a El 

Salvador como el país más violento de América Latina, por encima de Colombia. (Vesga, s.f., p. 

1). 

 

Todos los estudios correspondientes al tema de seguridad en el posconflicto en El 

Salvador han concluido que el fracaso de la construcción de la paz no se debió a que los 

insurgentes se volvieran a armar (situación que no sucedió) sino que la violencia no desapareció y 

por el contrario mutó, generando aún más caos para la ya de por sí afectada sociedad salvadoreña. 

 

En éste preciso caso, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, las ciudades se enfrentaron 

a olas delincuenciales que eran el producto de la acumulación de los no resueltos factores de 

violencia. Sin embargo, no era una violencia común, era una violencia exacerbada. Vesga apunta 

a que el incremento de la ola criminal se debió a varios factores: 

 

Primero, a las dificultades en la reinserción económica de los excombatientes, segundo al vacío 

institucional en materia de seguridad pública y de justica y tercero a la existencia de grandes 

cantidades de armamento circulante que quedaron en manos de civiles después que finalizado el 

conflicto. (p. 2). 

 

Precisamente el segundo factor que menciona Natalia Vega en cuanto a la dificultad de 

resolver el “vacío institucional en materia de seguridad pública” se debió a varios errores 

tomados en el tema, suscritos en la firma de los Acuerdos de Paz: El Salvador tenía tres cuerpos 

de seguridad pública adscritos a las FF.AA.: la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía 

de Hacienda que desaparecieron abruptamente en concordancia con los pactos en dichos 

acuerdos. 
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El cuerpo policial llamado Policía Nacional Civil, creado para resguardar la paz, no pudo 

cumplir con su tarea de abarcar toda la institucionalidad del territorio salvadoreño de forma ágil y 

eficiente, sino por el contrario, tomó cerca de un año desde su creación para poder tratar de 

establecerse en la geografía de El Salvador, conllevando de esa forma a una pérdida de 

legitimidad de las fuerzas de seguridad en la sociedad salvadoreña y permitiendo que los factores 

de violencia terminaran permeando en la desprotegida sociedad civil (Vesga, s.f.). 

 

 Otro factor a tomar en cuenta es la cantidad de armamento que quedo en manos de 

civiles, a pesar de que estaba contemplado en el Acuerdo de Paz la recolección total del 

armamento en posesión de la guerrillas, los esfuerzos por parte del estado no fueron suficientes, 

así lo demostró un informe de Naciones Unidas, en el cual se reportó que después de un año de 

firmarse los acuerdos de paz solo se habían recogido 100 armas de un estimado que superaba los 

miles. (Vesga, 2012, p.2) 

 

La posesión de armas por parte de civiles en el país ha sido uno de los factores que ha 

ocasionado el incremento de la violencia en El Salvador.  De acuerdo con la Policía Nacional 

Civil, alrededor de 150.000 armas están registradas en manos de civiles, mientras que otras 

120.000 están  circulando ilegalmente.  El porte de armas en la sociedad civil salvadoreña se 

convirtió en una manera de protección contra la delincuencia común y la percepción de 

inseguridad causada, como la afirma Vesga, por “La existencia de un organismo de justicia 

ineficiente y de una institución policial nueva e inexperta” (2012, p.5). 

 

En el caso colombiano el análisis de el Salvador demuestra que la firma de un acuerdo de 

paz no garantiza de manera inmediata la disminución de la violencia. En el proceso de 

construcción de paz se deben tener en cuenta varios factores que permitan consolidar 

instituciones sólidas que garanticen el camino hacia la paz, como también es necesario hacer un 

proceso sigiloso en la recolección de armamento, teniendo en cuenta que para El Salvador ha sido 

y sigue siendo todavía uno de los factores que han dificultado la disminución de criminalidad y 

delincuencia en el país.  
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3.2. Guatemala 

 

Fue hasta el 29 de diciembre de 1996, después de casi 6 años de conversaciones 

intermitentes, que se logró en Guatemala firmar el Acuerdo definitivo entre La Unidad 

Revolucionaria Nacional Guatemalteca - URNG y el Gobierno, dando fin al conflicto armado de 

36 años de duración.  Al finalizar la guerra en Guatemala, lo cual  sucedió luego de varias rondas 

de negociación entre las partes y una muy fuerte presión internacional, la sociedad civil no vio un 

cambio sustancial en la manera en que era tenida presente la seguridad de los ciudadanos. 

 

Las personas ya se habían acostumbrado a una pobre asistencia estatal que pudiera 

respetar sus derechos y garantizarles un mínimo de seguridad.  El Estado por su parte, estuvo 

muy preocupado por ese tema y en el “Acuerdo Marco para la Reanudación del Proceso de 

Negociación entre el Gobierno de Guatemala y la Unidad Nacional Revolucionaria 

Guatemalteca” acordó un punto sobre el fortalecimiento del poder civil que incluía una gran 

reforma en la composición de las Fuerzas Militares del país centroamericano. 

 

Los acuerdos buscaban principalmente la reducción de las facultades constitucionales de 

las  Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta la gran influencia que tenían en el poder  político y 

militar.  Al respecto García señala que: 

 

En el Acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad 

democrática se planteó la reconfiguración y mejora de los organismos del Estado, es decir del 

poder legislativo, judicial y ejecutivo, la mayoría del acuerdo está enfocada en las fuerzas 

armadas, especialmente el ejército, de hecho en el artículo 35 señala que “la firma del Acuerdo de 

Paz Firme y Duradera constituye un cambio fundamental con relación a las condiciones que han 

prevalecido en Guatemala a lo largo de más de tres décadas. Este cambio involucra positivamente 

a las instituciones del Estado y entre ellas, de manera particular, al Ejército de Guatemala.”(2014, 

p.13). 

 

En el mismo acuerdo se estipuló que el Ejército estaría a cargo de la seguridad Nacional y 

de defender la soberanía del país, como también se fijaron los cambios en cuanto a la doctrina, 
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los cuales incluían su sistema educativo, la adquisición de armas y la prestación del servicio 

militar.  

 

Pero las reformas no sólo cobijaron a las Fuerzas Militares, sino que también lo hicieron 

con las fuerzas policiales, quienes estarían a cargo de la seguridad pública.  De hecho, respecto al 

asunto: 

La Policía Nacional Civil como garante de la Seguridad pública necesitó reformas que le 

permitieran cumplir sus funciones orientadas a un modelo menos militar, en tal sentido las fuerzas 

policiales existentes en el país se unificaron en una sola entidad bajo la responsabilidad del 

Ministerio de Gobernación.  Para ello, el Gobierno se comprometió  a adoptar y promover ante el 

Congreso de la República las medidas constitucionales, legales, organizacionales, funcionales.  

Proceso que también incluían reformas del ejército de Guatemala, seguridad privada, porte y 

tenencia de armas, entre otras.  (Ospina, 2012, p. 15). 

 

Sin embargo estas reformas debieron someterse a un referendo, el cual fracaso debido a la 

inasistencia de los votantes a las urnas,  esto significó que muchos de los acuerdos pactados en el 

congreso no pudieran ser implementados, entre ellos los concernientes a las Fuerzas militares, las 

cuales  siguieron ejerciendo  la función de defender la seguridad interna. Por tanto el proceso de 

reconversión militar en Guatemala quedó,  como lo afirma García, como “un proceso inconcluso 

y pendiente”. (2014, p.16). 

 

 Pero no únicamente el proceso de reconversión militar, muchos de los acuerdos quedaron 

inconclusos.  La implementación de los acuerdos de paz no se dio en los tiempos esperados ni 

tampoco con los resultados deseados.  El impacto que tuvo el conflicto en Guatemala fue 

devastador, estuvo marcado por un gran número de homicidios, masacres, violaciones a los 

derechos humanos, entre muchos otros, según datos de la Comisión para el esclarecimiento 

histórico citado por Aguirre se estima que: 

 

Cerca de 200 mil personas fueron asesinadas o desaparecidas. El crimen más común fueron las 

ejecuciones extrajudiciales (38%), seguido de actos de tortura (19%). El Ejército fue responsable 

del 85% de las violaciones, las Patrullas de Autodefensa Civil del 18%, los comisionados militares 
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del 11%, y otras fuerzas del Estado del 4%. La guerrilla fue responsable del 3% de los casos. 

Cerca del 90% de las víctimas estaban localizadas en zonas rurales y el 83.3% eran indígenas 

Maya. (Aguirre, 2013, p.11.) 

 

Estos factores, sumados al no reconocimiento de responsabilidades por parte de los 

sectores económico, judicial, militar y de justicia contribuyeron al estancamiento y efectividad de 

los acuerdos. 

 

El resultado de la no implementación de los acuerdos, la debilidad de las instituciones, 

además de la corrupción, ha generado la aparición de “grupos de crimen organizado”, que 

además, como lo afirma Aguirre, tienen estrechas relaciones con miembros de las instituciones de 

seguridad del Estado, como también con miembros de la clase empresarial, los cuales están 

seriamente involucrados en la política del país. (2013, p.36). Estos grupos armados han sido en 

parte causantes del incremento de la violencia luego de la firma de los acuerdos de paz. 

 

Pero al igual que El Salvador, la ineficiencia en el Desarme Desmovilización y 

Reintegración, como también la incapacidad del Estado para garantizar el orden y la seguridad, 

género en la sociedad la obligación de asumir su propia protección. La cantidad de armamento 

circulante en manos de civiles, las pandillas juveniles, el tráfico de drogas, son algunos de los 

aspectos que en la actualidad le competen al país en materia de seguridad.  

 

En el caso de Guatemala las constantes violaciones a los derechos humanos, la 

desigualdad social y en especial la impunidad de  los crímenes cometidos han repercutido 

directamente en la aún existente violencia que hoy afecta a la sociedad civil. Para Aguirre “el 

legado directo de la guerra en la violencia actual del país es claro, incluyendo un DDR 

incompleto, el involucramiento de ex-combatientes en actividades criminales, la disponibilidad 

latente de armas, los efectos del desplazamiento, el incremento del miedo y la paranoia, la 

rutinización de la violencia, entre otros factores relevantes” (2013, p 223). 

 

4. Recomendaciones  
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Se debe crear un Reforma que garantice la provisión de la seguridad a través de la Fuerza 

Pública, razón por la cual es necesario reestructurar las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de 

manera que aseguren la protección de la población civil frente a los retos derivados del 

posconflicto y además apoyen los procesos de reconstrucción de la legitimidad y efectividad del 

Estado. Para lograrlo será necesario consolidar esfuerzos por constituir fuerzas efectivas con 

capacidades de operación agiles que puedan prevenir el incremento de la violencia y además 

apoyar las acciones del Estado para satisfacer las necesidades de la comunidad y lograr el camino 

hacia la construcción de la paz. Se hace necesario entonces repensar la doctrina, misión y función 

de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, redefinir sus roles en materia de seguridad 

nacional y seguridad interna en un eventual posconflicto, teniendo en cuenta que la construcción 

de paz será un proceso largo que involucra factores políticos, económicos y sociales.   

 

En primer lugar las Fuerzas Militares que han venido desarrollando funciones orientadas a 

la defensa del orden constitucional interno debido al conflicto armado, deberán consolidarse 

como una institución sólida y profesional, que apoye las actividades para proteger a la población 

civil.  Además continuaran defendiendo la seguridad nacional ante cualquier amenaza externa, tal 

como lo estipula la constitución Política de Colombia en su artículo 217.  La vigilancia de la 

seguridad en el territorio nacional debe ser aún mayor en el posconflicto, por tal razón las Fuerzas 

Militares como la Policía Nacional deben estar en capacidad de llegar a todos los rincones del 

país con el fin de generar confianza en la sociedad y prevenir la mutación de las FARC en grupos 

o bandas criminales.  

 

El tema doctrinal se debe reformular desde la perspectiva de combate en las Fuerzas 

Militares.  En otras palabras es “pasar de una acción de defensa de los intereses del Estado ante 

una amenaza del enemigo interno- la insurgencia armada-, a ser un organismo que minimiza las 

vulnerabilidades del Estado, evitando que se generen nuevos factores de violencia”. (Álvarez, 

García & Madrigal, 2015, p.153). Al desaparecer la principal amenaza a la seguridad nacional 

también deberá desaparecer la lógica de combate, es decir, no será una lucha contra el enemigo, 

debe verse como una lucha conjunta (es decir, la Fuerza pública, el Estado, la población civil y 

los excombatientes) para la reconstrucción del país luego del conflicto. Es un aspecto que llevará 
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tiempo pero que es necesario para que el desempeño de las Fuerzas Militares gire en torno a las 

nuevas amenazas derivadas del proceso de transición. Su función debe concentrarse en la 

protección de amenazas externas pero también debe apoyar procesos para la garantía de la 

seguridad dentro del territorio. En las primeras etapas del posconflicto deberán continuar 

haciendo presencia en el territorio nacional, esta será una manera de protección frente a la 

aparición de nuevos grupos al margen de la ley.   

 

  En cuanto a la Policía Nacional, su función deberá estar orientada a la seguridad interna. 

El hipotético caso de inseguridad compete directamente a esta institución, la cual hará frente a 

remanentes de las guerrillas, bandas criminales, narcotráfico, cultivos ilícitos, extorsión y minería 

ilegal, entre otros.  Dentro de sus responsabilidades se encuentran: La seguridad ciudadana, la 

convivencia pacífica y mantenimiento del orden social.   

 

La policía deberá dejar de combatir a las guerrillas para enfrentarse a problemas 

generados por el posconflicto y además se le deben atribuir labores comunitarias y de resolución 

de conflictos. Necesitará ser una institución más cercana a la población civil y debe funcionar 

como un ente de protección para dejar de ser visto ante la sociedad como la institución encargada 

únicamente de hacer cumplir la ley.  

 

 Para cumplir con lo anterior,  Policía Nacional y Fuerzas Militares deben trabajar en 

conjunto, para lo cual se necesitará contar con un número suficiente de pie de fuerza que permita 

hacer presencia en todo el territorio nacional sin excepción. Una reducción en el cuerpo de la 

Policía y las Fuerzas Militares podría significar un quiebre para la transición del fin del conflicto 

hacia la construcción de paz pues se generarían vacíos en materia de seguridad, especialmente en 

áreas rurales, lo que facilitaría que estas instituciones pudieran ser superadas por actores ilegales 

del posconflicto.  Al lograr cubrir el territorio nacional podrían llegar a ser una herramienta útil 

para la detección de posibles amenazas. Además, ya no cumplirían funciones de combate si no de 

protección a la población frente a posibles escenarios de violencia.  

 



18 

 

Es necesario que se garanticen las condiciones necesarias para la terminación de la 

violencia política y se pueda asegurar en la comunidad un ambiente de confianza y seguridad, de 

tal manera que antes de hacer cambios al tamaño de las instituciones deben evaluarse los riesgos 

en materia de seguridad.  El número de integrantes de las fuerzas de armadas debe mantenerse 

durante un periodo de transición, se podrá reducir de manera gradual conforme al 

comportamiento de los índices de violencia en todas las zonas del territorio colombiano. A pesar 

de que esto representaría un gasto para el país se debe tener en cuenta que las actividades de las 

Fuerzas Militares no estarían encaminadas únicamente a la seguridad, sino que también apoyarían 

los procesos para la reconstrucción de la gobernabilidad del Estado. 

 

Al respecto cabe destacar la postura del General Retirado Mauricio Ernesto Vargas, 

dirigente del proceso de posconflicto en El Salvador, quien atribuye parte de los errores de su 

proceso a la reducción del pie de fuerza y a la desviación del gasto militar. A su vez, advierte el 

costo tan alto de la paz y la dificultad para la consecución de recursos para apoyar temas 

relacionados con las implicaciones sociales, económicas y políticas, sin embargo sostiene que no 

se deben desviar los recursos de las Fuerzas Armadas destinados a mantener y desarrollar la 

seguridad en el territorio. (El Tiempo, 7 de Marzo 2015). 

 

Se necesitará un cambio en las Fuerzas Armadas en materia de educación, para que tanto 

las Fuerzas Militares como la Policía puedan aportar al mejoramiento de la calidad de vida y al 

desarrollo económico y social del país.  Se deberán potencializar sus conocimientos en diferentes 

áreas que apoyen procesos de innovación, desarrollo regional, inclusión social, inteligencia.  Su 

campo de acción no debe limitarse únicamente a la seguridad pues estas instituciones poseen 

otros recursos que pueden aportar para el desarrollo económico y social del país.  

 

En cuanto al servicio militar obligatorio, este debe convertirse en un servicio social en el 

que se realicen trabajos con víctimas y desmovilizados, es decir los jóvenes podrían trabajar por 

la paz en vez de ser enviados a la guerra, pues ya habrá terminado el conflicto.  De esta manera se 

involucraría a la sociedad en la construcción de paz con el fin de complementar la función 

realizada por la Fuerza Pública.  Este proceso debe vigilarse y no permitir que haya una 
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reducción del píe de fuerza, lo que se debe asegurar es involucrar a los bachilleres en las 

actividades sociales de las cuales deberán hacerse cargo las Fuerzas Armadas, además tendrán un 

rol importante en la reconstrucción del tejido social en el país, tal como lo explica Schultze-Kraft: 

 

 Más allá de las evidentes necesidades en materia de modernización y  profesionalización de las 

Fuerzas Militares, el proceso debe estar articulado dentro de los requerimientos relacionados con las 

reformas institucionales de la defensa y la seguridad: el fortalecimiento de las relaciones cívico-militares, 

el mejoramiento de la gobernanza de la seguridad y la defensa  por medio de la introducción de estándares 

y buenas prácticas derivadas de las experiencias internacionales. (2012, p.12).  

 

Según lo anterior, el posconflicto generará para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional 

desafíos de adaptación frente a un progresivo cambio en el escenario estratégico.  

 

El proceso de paz, la firma de los acuerdos y las actividades encaminadas a la 

construcción de la paz, no garantizan la erradicación de la violencia.  Sin embargo todas las 

medidas que pueda propiciar el Estado para la seguridad del territorio podrían llegar a prevenir el 

incremento de la violencia en el país. Las reformas deben ir encaminadas a garantizar la 

legitimidad y efectividad del Estado  con el fin devolver a la sociedad la confianza en las 

instituciones y por ende evitar el incremento de la delincuencia común. La construcción de la paz 

es un trabajo de toda la sociedad colombiana y no únicamente de dirigentes y fuerzas armadas.     

La población civil debe apoyar las actividades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la 

búsqueda y consecución de la paz. 
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5. Conclusión 

 

Si bien no se ha llegado a un acuerdo entre el Gobierno y las FARC, se debe reconocer el 

papel que jugarán las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.   Sin embargo a lo largo del 

documento se ha podido evidenciar que las reformas en este aspecto deben estar relacionadas con 

las acciones del Estado para garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.   

No se logrará la paz en un país sin oportunidades de empleo, de crecimiento, educación, 

progreso, inclusión, ni tampoco en un país donde primen los intereses políticos sobre los de las 

sociedad.   

 

La construcción de paz debe ser un proceso que involucre la restructuración del Estado, 

de tal manera que sea incluyente y responda ante las necesidades de la sociedad civil en general.  

Es posible que haya un acuerdo de paz que le dé fin al conflicto actual, pero no podrá 

consolidarse una sociedad libre de violencia si persiste la brecha tan amplia en cuanto a 

desigualdad social, pues está seguirá siendo causante de un permanente inconformismo que 

obstaculizará cualquier esfuerzo por consolidar la paz.  
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