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APORTES TEÓRICOS Y JURÍDICOS SOBRE EL ROL DEL EJÉRCITO 

COLOMBIANO EN EL POSTACUERDO1 

 

Hugo Nelson Velandia 

 

Resumen 

 

El trasegar del rol del Ejército en Colombia, ha transitado de modelos sociales y 

políticos de violencia generada por el conflicto armado interno hacia propuestas de 

paz entre el Gobierno Nacional y grupos armados ilegales. Sin embargo, el común 

denominador en la historia de estas vicisitudes, ha sido la materialización de la 

filosofía castrense y la garantía de la seguridad nacional; procesos permeados por 

las influencias de conflictos armados internacionales en los que se ha debido aplicar 

el derecho internacional humanitario, que siendo consciente de la guerra ha 

pretendido minimizar sus efectos. El actual proceso de paz, plantea retos en el 

ámbito de las políticas públicas y en materia jurídica, frente al rol del Ejército, como 

un medio efectivo para lograr la paz. En este sentido, se exploran dichos aportes 

teóricos y jurídicos sobre el rol del Ejército en el post acuerdo.  

 

Abstract 

 

The removal of the role of the Army in Colombia has moved from social models of 

violence generated by the internal armed conflict to proposals for peace between the 

National Government and illegal armed groups. However, the common denominator 

in the history of these vicissitudes has been the materialization of military philosophy 

and the guarantee of national security; processes permeated by the influences of 

international armed conflicts in which international humanitarian law has been 

applied, which, being aware of the war, has tried to minimize its effects. The current 

                                                           
1 Artículo presentado como requisito para optar por el título de Magister en Derecho Público Militar 

con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada. 
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peace process poses challenges in the area of public policy and legal issues, as 

opposed to the role of the Army, as an effective means to achieve peace. In this 

sense, these theoretical and legal contributions on the role of the Army in post-

agreement are explored. 
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constitucional, paz, reconciliación. 
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Army, national security, armed conflict, peace process, constitutional model, peace, 

reconciliation. 

 

Introducción 

 

El Estado colombiano ha padecido durante más de cincuenta años, un conflicto 

armado no internacional, caracterizado por combates entre las fuerzas legítimas del 

Estado y grupos armados ilegales, presente en las zonas rurales y selváticas del 

territorio nacional. En este contexto, caracterizado por la ausencia de políticas 

públicas en materia de desarrollo y progreso social, la labor del Estado personificado 

en su brazo armado, ha estado enfocada en la garantía de la seguridad nacional 

como política heredada de confrontaciones entre Estados en el marco internacional. 

La filosofía castrense aplicada a combatir a grupos armados ilegales, se ha visto 

como el único medio para restablecer el orden social y en consecuencia, garantizar 

la soberanía y vigencia del Estado de Derecho. 

 

En este ámbito, pese a que se han gestado intentos de procesos de paz entre 

el Gobierno Nacional y los grupos ilegales alzados en armas, unos fallidos, otros 
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parcialmente exitosos, en la historia política y social del país; es con el acuerdo 

celebrado entre el actual gobierno del Presidente Santos, por un lado y Las Farc y 

El Eln, por el otro, que se advierte la necesidad de repensar el rol de las Fuerzas 

Militares, como un medio idóneo y exitoso para coadyuvar al logro de la paz. 

 

Como puede advertirse, el contexto de exploración planteado, no solo 

constituye una problemática nacional, sino además, corresponde a un problema de 

investigación, que si bien ha alcanzado algunos desarrollos teóricos, subsisten 

lagunas, que justifican un estudio desde variables de análisis teóricas y jurídicas, 

que indaguen por la naturaleza y alcance del rol del Ejército en la etapa posterior a 

la celebración de los acuerdos de paz y reconciliación entre el Gobierno Nacional, 

por un lado, y Las Farc y Eln por el otro. Por ello, la pregunta que pretende resolver 

el documento es ¿Cuáles son los aportes teóricos y jurídicos sobre el rol del Ejército 

en el postacuerdo? 

 

 De acuerdo a lo anterior, el objetivo general consiste en identificar los aportes 

teóricos y jurídicos sobre el rol del Ejército en el post acuerdo. Para alcanzar dicho 

propósito, se explora en primer lugar, la naturaleza castrense en el surgimiento y 

evolución del conflicto armado no internacional en Colombia y las doctrinas 

aplicables en el marco del Estado de Derecho. Posteriormente, se analizan los retos 

del Ejército en un contexto de postacuerdo y las doctrinas adaptables en el marco 

del Estado Social de Derecho en un ámbito de incursión de los  estándares de 

derechos humanos fijados por la comunidad internacional en el seno doméstico. 

Esto último es abordado desde las siguientes tres sub categorías de análisis: (i) la 

relación entre el Ejército y la Justicia Especial para la paz, de cara al logro de la 

verdad, la justicia y la reparación, (ii) rol del Ejército frente a los grupos armados 

subsistentes y aquellos emergentes y (iii) el rol del Ejército como promotores y 

hacedores de paz.  Finalmente, se identifica el marco jurídico aplicable al rol del 

Ejército en contextos de conflicto armado y en aquellos que surgen con 

posterioridad a los acuerdos. 
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En cuanto a la metodología, se acudió al análisis documental y a la 

investigación cualitativa. Para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuestos, 

la investigación documental se desarrolló consultando la literatura contenida en 

fuentes directas (libros, artículos de revistas indexadas, entre otros), teniendo en 

cuenta que este tipo de investigación permite “reunir, seleccionar y analizar datos 

que están en forma de documentos para estudiar un fenómeno determinado” 

(Sempere, 2012, pág. 30). El enfoque cualitativo, por su parte, se cumplió por la 

remisión a principios teóricos como la hermenéutica interpretativa, que intenta 

construir sentido (es decir, verdades subjetivas), mediante observaciones o 

interpretaciones realizadas, poniendo en relación las partes entre sí y estas con el 

todo, sean espacios, personas, objetos, conceptos, etc. (Sempere, 2012) 

  

Así las cosas, en el cuerpo del documento se discuten ampliamente los 

resultados, se aportan las conclusiones y finalmente la bibliografía. 

 

Resultados 

 

En el origen y evolución del conflicto armado no internacional, el Ejército de 

Colombia, tuvo el rol fundamental de garantizar la soberanía nacional, a través del 

enfrentamiento militar a los grupos armados ilegales que cumplieran la calidad de 

participantes directos en hostilidades, en un marco jurídico y social que permitía el 

respeto estricto a la ley y en el que no existía un discurso jurídico ni político de 

respeto y garantía por los derechos humanos. Desde la arista social, el pueblo 

colombiano, vivía en un contexto de distribución inequitativa de la tierra y de 

escasas posibilidades de acceso real a los bienes y servicios que brindaba el 

Estado. Históricamente, las luchas de poder entre los partidos políticos 

tradicionales, inculcó imaginarios sociales en la población, que llevó a sus 

habitantes a luchar por una causa que no era propia; esto además de generar 

muertes en la sociedad, propició la exclusión de nuevas tendencias políticas.  
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El descontento social, de la mano de las ideologías que dejó la revolución 

cubana, hizo que los campesinos se organizaran en terrenos no controlados por el 

Estado. A su turno, la influencia de la guerra fría en los países latinoamericanos y 

la participación del Ejército colombiano en la guerra de Corea, en medio de políticas 

de seguridad y defensa nacional, llevó al Estado al convencimiento de que la 

solución del conflicto armado y sus causas estaría en el ataque armado a la 

insurgencia. 

 

Los intentos de negociación con los grupos disidentes, en medio de este 

marco normativo y social, en el que tuvo mayor amplitud el conflicto armado interno, 

no permitió pensar en un rediseño de las estructuras militares ni de su rol, debido a 

varias causas, entre ellas, el carácter fallido de algunas negociaciones, la existencia 

de varios grupos alzados en armas –que no se acogieron a los procesos de paz–, 

la incursión de doctrinas heredadas de conflictos armados internacionales y la 

ausencia de políticas públicas como medio para eliminar las causas del conflicto.  

 

El uso de la fuerza en estas circunstancias se mostró como la única forma de 

garantizar la vigencia del Estado de Derecho y el restablecimiento de las 

instituciones que eran objeto de actos hostiles. De esta manera, la materialización 

de la doctrina castrense en el combate al enemigo, por los métodos y medios 

autorizados por el Derecho Internacional Humanitario se entendió como la única 

posibilidad para erradicar el conflicto armado vigente en Colombia. Por ello, las 

necesidades de este grupo armado, se centraron en aumentar el pie de fuerza, 

fortalecer el área de inteligencia y especializarse en métodos de combate.  

 

El actual proceso de paz, adelantando por el Gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (en adelante 

Las Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (en adelante El Eln), exigen replantear 

el rol del Ejército como un medio que tienda hacia la construcción y fortalecimiento 
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de la paz, la cual debe entenderse bajo una acepción “positiva” y “personal”. Según 

la primera, no es posible erradicar de manera absoluta la guerra; el país debe 

aprender a subsistir con los conflictos que surgen de los entornos sociales; sin 

embargo, debe buscar los mecanismos para minimizarlos en mayor grado, a partir 

de la identificación de sus causas, posibilitando la equidad frente al acceso de 

bienes y servicios. La paz “personal”, por su parte exige compromiso de todos los 

actores formales y no formales, en el propósito que se plantea la paz “positiva”.  

 

En este entendimiento, el Ejército puede contribuir desde varias perspectivas. 

En primer lugar, la Justicia especial para la paz (en adelante JEP), trae aparejado 

un tratamiento jurídico diversificado para los miembros de la fuerza pública, en el 

que se requiere la participación activa de sus integrantes frente a la reconstrucción 

de la verdad y el logro de la reparación. En este ámbito, es necesario que el rol del 

Ejército, se concentre en la reconstrucción del tejido social, a partir del 

restablecimiento de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación, a 

través de un proceso dialógico, que se construya no solo con ellas, sino además 

con los desvinculados y con la sociedad en general. 

 

A su turno, las teorías de reconciliación en este caso, permiten comprender 

que aquel a quien históricamente se ha visto como enemigo del Estado, hoy debe 

ser comprendido desde el respeto por la “otredad”, la diferencia y la inclusión social.  

 

Por esta razón, el Ejército debe ser promotor y hacedor de paz y en tal 

sentido, está llamado a garantizar los derechos de quienes entregaron las armas y 

se incorporan a la vida civil, para que estos puedan hacer parte de procesos 

democráticos transparentes.  

 

En igual sentido, en sintonía con estándares internacionales, las Fuerzas 

Militares deben educar en derechos humanos y en el campo práctico, aprender a 
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diferenciar los ámbitos de aplicación del Derecho Internacional Humanitario de 

aquellos propios del Derecho Internacional de los Derechos.  

 

En el primer evento y comoquiera que la postura teórica de paz adoptada es 

la “paz positiva” y esta acepta la existencia de núcleos de confrontación armada, el 

Ejército debe seguir sirviéndole a la defensa de la soberanía y la seguridad nacional, 

con los métodos y medios permitidos por el Derecho Internacional Humanitario, a 

través del combate de participantes directos en las hostilidades que no se 

desmovilicen y sigan haciendo parte del conflicto.   

 

En el segundo evento, se plantea una zona gris o de penumbra frente al rol 

que debe desempeñar el Ejército, en tanto, tendrá lugar el surgimiento de grupos 

con formas de delincuencia organizada y que bajo su estructura, no alcanzan a 

ostentar la condición de participantes directos en hostilidades, tal y como lo exige el 

Protocolo II, adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1977. Las bandas 

criminales emergentes, no pueden ser tratadas como “combatientes”; la aplicación 

de la fuerza debe ser gradual dependiendo de la amenaza que representen en el 

caso concreto. En estas circunstancias, el Ejército debe dar aplicación a la normas 

para el mantenimiento del orden y concretamente los principios básicos para el uso 

de la fuerza y las armas de fuego de los funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley de la Organización de las Naciones Unidas (en adelante ONU). 

 

Discusión de resultados 

 

1. Naturaleza castrense en el surgimiento y evolución del conflicto armado en 

Colombia y las doctrinas aplicables en el marco del Estado de Derecho 

 

La naturaleza castrense del Ejército y el rol principal de la defensa de la soberanía 

nacional, a través del combate de la disidencia en los términos del Protocolo II 
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adicional a los cuatro Convenios de Ginebra (1977), se vio como la única manera 

de garantizar la paz, mientras estuvo vigente la Constitución Política de 1886. 

 

El propósito de este apartado es estudiar las doctrinas aplicables en el marco 

del Estado de Derecho y cómo este fue el terreno propicio para considerar que el 

rol del Ejército debía centrarse en el combate, y que la paz se lograría a través de 

las armas. 

 

1.1. Doctrinas aplicables en el marco del Estado de Derecho. 

 

Desde la teoría organicista (Pichardo, s.f.), el Estado funciona a través de sus 

órganos, que bajo la doctrina de la tridivisión de poderes (Jellinek, 2012), estaría a 

cargo del ejecutivo, el legislativo y el judicial; a partir de los cuales, ejerce soberanía 

sobre un territorio determinado, siendo la población la destinataria de sus normas. 

 

El análisis del funcionamiento del Estado, exige necesariamente, hacer 

referencia al poder, con el cual el mismo se manifiesta. En concreto, el elemento 

central del poder es la fuerza, aunque no descanse únicamente en ella; se 

complementa con el asentimiento, la obediencia libremente prestada y el 

consentimiento de los llamados a obedecer, es decir, la legitimidad (Ferrero, 1998, 

pág. 8). 

 

La legitimidad, surge de la voluntad del pueblo como máxima expresión de la 

soberanía; éste a su vez, delega en sus representantes la facultad de crear y 

ejecutar las leyes, a partir del ejercicio democrático de “elegir y ser elegido”.  

 

En los sistemas actuales, la democracia, hace que el Estado se diferencie 

del individuo y de los distintos tipos de asociaciones, porque a partir de ella se 

legitima el monopolio de la fuerza, con la cual se hacen cumplir las decisiones, en 
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una relación entre poder material y poder jurídico, de donde surge el consentimiento 

de quienes resultan obligados  (Perdomo, 2009, págs. 43-48) 

 

El cumplimiento de las leyes (poder jurídico), solo es posible con la fuerza 

armada (poder material); en este contexto, la garantía de la seguridad nacional, se 

le ha encomendado al ramo ejecutivo y su logro, es posible a través del uso 

institucionalizado de la fuerza. Eso es lo que permite diferenciar una norma jurídica, 

de aquella que no lo es (Kelsen, 2009), y es que precisamente la primera, puede 

hacerse cumplir por la vía de la coacción, a partir de la cual, se ejerce el “control 

social” (Orellana W., 2012) y se asegura el poder político.  

 

Bajo esta lógica, se ha entendido que el elemento preponderante en el 

sistema social, es la defensa armada para la estructura de la jerarquía social y para 

la ordenación del poder  (Porras Nadales, 1983, pág. 184). En este sentido, el 

mantenimiento del orden, “es de vital importancia para la continuidad del Estado: el 

desorden puede amenazar en última instancia con perturbar la existencia misma del 

Estado” (Osse, s.f.).  

 

Hobbes (Citado por Ramírez, 2010) sobre el particular, explica que el Estado 

nace cuando los hombres desean abandonar el caos, que representa una situación 

de guerra en que se encuentran sumidos; lo hacen para alcanzar una condición de 

paz y para ello, deben renunciar al orden natural y transferir a un tercero el derecho 

que tienen de gobernarse a sí mismos. Lo anterior se realiza en el marco de un 

pacto, que les permite a los hombres pasar de la condición natural a la condición 

civil o política. En este contexto, la aparición del Estado surge mediante la figura del 

pacto, cuya evolución se puede explicar en dos etapas.  

 

En la primera, una multitud de hombres constituyen una asamblea 

constitucional, con el fin de transferir su derecho natural. La existencia de esta 

asamblea, es anterior al establecimiento del Estado y es independiente de la forma 
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de gobierno en la que éste se manifieste, sea: democracia, aristocracia o 

monarquía. (Ramírez E. J., 2010) 

 

En la segunda etapa, establecido ya el Estado, el soberano no ejerce el poder 

en nombre propio, sino que representa a la multitud, a partir de la existencia de una 

voluntad común, que da origen a la existencia y justificación del Estado.  

 

Sin embargo, esas mismas personas que primigeniamente instituyeron este 

poder superior legitimado en el acuerdo, preservan un derecho de rebelión a favor 

del conjunto de hombres que forman el Estado, en los eventos en los cuales no 

llegue a cumplirse el acuerdo. (Ramírez E. J., 2010) 

 

Una vez constituidos estos grupos sociales, los mismos se convierten en 

factores reales de poder dentro de la sociedad, que a partir de su organización como 

disidencia y del uso de medios de guerra, empiezan a desarrollar actos hostiles, 

tendientes a derrocar el orden constitucional y legal vigente; de esta manera atentan 

contra la existencia misma del Estado y es ahí donde éste posee la autoridad para 

hacer uso legitimo de las armas. Por esta razón, el Derecho Internacional 

Humanitario, autoriza estrategias y armas para combatir a todo aquel que participe 

directamente en las hostilidades. 

 

En el contexto esbozado, las Fuerzas Armadas constituyen una prolongación 

del Estado moderno, ejecutan una parte de su política y, a veces, contribuyen a 

elaborarla: la política de la seguridad nacional  (Ángel, 2005), garantizan el 

mantenimiento del orden y la vigencia del Estado (Porras Nadales, 1983). 

 

Bajo esta concepción se ha entendido históricamente en Colombia, que el 

uso de la fuerza armada, ha sido la constante del gobierno para restaurar el orden, 

garantizar el poder existente o el status quo. Es lo que se pasa a describir a 

continuación  
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1.2. Rol del Ejército en el origen y evolución del conflicto armado 

 

El rol principal de las Fuerzas Militares en la historia social y política de Colombia, 

ha sido el de proteger la soberanía, la independencia, la integridad del territorio 

nacional y el orden constitucional, desde que Colombia es República unitaria; claro 

está, que la estructura y formación del Ejército; así como sus estrategias han tenido 

distintos desarrollos.   

 

El Ejército de Colombia, en particular, empieza su historia en 1780, fecha en 

la cual, los comuneros en el territorio de Santander fueron traicionados; ahí nació la 

necesidad de fundar un batallón voluntario que tuvo lugar el 20 de julio de 1810. 

Desde ese momento, surgieron las disputas entre federalistas y centralistas.  

(Aterhortúa Cruz, S.F). 

 

Rafael Núñez, al llegar al poder, posicionó estructuralmente las instituciones 

militares y el gobierno, así como también la influencia de los uniformados en la 

política y la sociedad; fomentó el orden político interno dentro de las fuerzas 

armadas –en este caso el Ejército Nacional– cuyo actuar se dio conforme lo 

establecido por la Nación, siendo su arma legítima de protección. 

 

Un poco antes de la guerra de los mil días, el Ejército se encontraba en 

situaciones deplorables y de inactividad, puesto que no había una instrucción de 

disciplina y formación y en estas condiciones cayeron en las acciones de la guerra 

(Aterhortúa Cruz, S.F).  

 

Por esta razón, la guerra de los mil días afectó a los pocos uniformados que 

aún quedaban en la fuerza terrestre y fue necesario que en 1905 cuando se obtuvo 

la paz, Rafael Reyes hiciera una reforma, reorganizando  y modernizando el Estado. 

En tal sentido, introdujo en la formación de los militares, la educación, el 
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conocimiento y la disciplina, para garantizar su estabilidad interna. Luego de esto, 

el Estado Colombiano, volvió a tener enfrentamientos armados pero esta vez con 

Chile (Aterhortúa Cruz, S.F). 

 

Con ocasión de los conflictos externos, la disciplina de las Fuerzas Militares 

se fue incrementando y con la reforma militar, se pretendió que el Estado recuperara 

el monopolio sobre las armas, dispersara las guerras civiles e hiciera del Ejército un 

cuerpo más operativo. En tal sentido, se configuró la carrera militar con fuerza física 

y capacidad intelectual; sin embargo, bajo la hegemonía conservadora, el Ejército 

central se convirtió en el Ejército del gobierno y por tanto conservador. 

 

En 1910 y 1930, además de su despliegue militar en confrontaciones 

internacionales, el Ejército fue utilizado para solucionar otro tipo de conflictividad 

social y económica, lo que sería el terreno fértil para el surgimiento del conflicto 

armado doméstico, de naturaleza agraria por la distribución inequitativa de la 

riqueza, en un contexto social de escasas posibilidades de acceso a la tierra y 

explotación de la misma, permeado por intereses económicos y políticos 

excluyentes. 

  

Así, desde la perspectiva del desarrollo capitalista de la sociedad colombiana 

se confrontaron dos intereses basados en modelos de crecimiento distintos: el 

primero, afianzado en la valoración de la propiedad de la tierra, propio de los 

terratenientes latifundistas, dueños de amplias extensiones de tierras; el segundo,  

estructurado en la construcción de una economía nacional basada en desarrollos 

industriales y en una sólida clase media rural, apoyada en la inversión de capitales 

extranjeros, principalmente de Estados Unidos, interesado en satisfacer la demanda 

mundial de alimentos en el establecimiento del nuevo modelo capitalista. Estos dos 

intereses, tenían representación en los dos partidos hegemónicos tradicionales de 

la época, siendo la pretensión de cada uno, el restarle poder al otro (Fajardo M., 

2014).  
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En 1928 tuvo lugar la masacre de las bananeras donde murieron más de 

25.000 trabajadores de la United Fruit Company, empresa Estadounidense. Las 

muertes se dieron a manos del Ejército. La huelga, había tenido lugar debido a las 

extenuantes jornadas laborales, el pago por labor cumplida, la evasión de 

disposiciones legales, la reducción de la remuneración pactada con anterioridad, la 

falta de afiliación al sistema de salud, la imposibilidad de contar con una vivienda 

estable y las horas de descanso eran escasas (Elías, 2010). Por estas condiciones, 

los trabajadores habían pasado un pliego de peticiones, solicitando seguro colectivo 

obligatorio, reparación de accidentes de trabajo, habitaciones higiénicas, descanso 

dominical, aumento del 50% de los jornales, supresión de los comisariatos, cesación 

de préstamo por medio de vales,  pago semanal, abolición del sistema contratista  y 

mejor servicio hospitalario. Estas peticiones fueron ignoradas por el empleador y 

por esta razón, se fortaleció el sindicato  y la huelga con cese de actividades  (Elías, 

2010). 

 

Sin embargo, para restituir el orden interno en la Ciénaga el gobierno pidió a 

las fuerzas Armadas que se hicieran presente en dicho lugar; dispararon para 

dispersar la gente y dejaron como resultado la muerte de los trabajadores (Elías, 

2010).  

 

Por otro lado, en 1943 el Ejército empezó a tomar nuevas fuerzas políticas 

en el gobierno de López Pumarejo y ya se escuchaban rumores sobre un golpe de 

Estado alentado por Laureano Gómez que se materializó el 10 de julio de 1944. En 

este contexto, el Gobierno dio al Ejército la potestad para juzgar opositores civiles 

en momentos de guerra, siendo los uniformados actores de poder. Sin embargo, la 

línea Liberal prohibía a los militares la facultad de influir en política y pretendía 

alfabetizar a las personas que estaban en sus filas. Por último, se impartió a las 

fuerzas armadas la protección  de la Constitución y de sus instituciones (Aterhortúa 

Cruz, S.F). 
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A la llegada al poder de Laureano Gómez, se fortaleció el orden público, ya 

que la violencia empezaba a cobrar muchas vidas en las zonas rurales de Colombia 

y las instituciones civiles y militares empezaban a debilitarse (Aterhortúa Cruz, S.F). 

Laureano Gómez, tomó la decisión de colaborar directamente con la guerra de 

corea enviando contingentes del Ejército; decisión que tomó para inculcarles la idea 

de “luchar contra el comunismo”. En dicha oportunidad los militares operaron bajo 

los esquemas militares norteamericanos. (Schroeder, 2009) 

 

Es aquí donde Colombia se alinea con los pensamientos norteamericanos 

dentro del contexto de la guerra fría. Esto implicó para el Ejército, la adopción de un 

programa doctrinario de lucha contra la disidencia, bajo las premisas de seguridad 

hemisférica y seguridad nacional. (Schroeder, 2009) 

  

Por la necesidad de recuperar el Estado, sus funciones y sus instituciones, el 

13 de junio de 1953 tuvo lugar el golpe de Estado del General Gustavo Rojas Pinilla 

(Fajardo M., 2014).  

 

El derrocado Laureano Gómez, no comprendió los límites de su 

autoritarismo, tampoco la estructura del sistema que peligraba si continuaba su 

política de represión que desafiaba a los guerrilleros. De igual manera, las fuerzas 

militares en cabeza del General Gustavo Rojas Pinilla, consumaron el golpe de 

Estado por la dirigencia civil que lo pedía a gritos; así pues, los militares asumieron 

el poder sin proyecto de gobierno, sin programa y sin perspectiva propia. El gabinete 

asignado anunció el nuevo gobierno militar y auguraron la reconciliación nacional 

con el indulto y la amnistía para detenidos políticos y alzados en armas, donde la 

libertad de prensa, el diálogo entre los partidos y la Asamblea Nacional 

Constituyente reconocieron el carácter presidencial a Rojas y este lo asumió 

investido de legitimidad  (Atehortúa Cruz, 2010).  
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En este contexto, las relaciones de industriales y comerciantes fueron 

fluctuantes y estuvieron asignadas por la negociación constante. Las tensiones 

continuaron con el anuncio posterior de nuevos impuestos y las presiones de dichos 

sujetos se fueron elevando; por tanto la inflación se disparó por la comparación con 

el dólar; circunstancia que llevó a que Rojas Pinilla se ganara la enemistad de los 

bancos estatales.  

 

Pasado el gobierno del General Rojas, Lleras Camargo y Laureano Gómez 

tenían el propósito de impedir la reelección de él y acelerar su caída, apoyada por 

los ex presidentes y la Iglesia católica; el plan consistió en detener a los cinco 

miembros de la junta militar del gobierno, al comandante del Ejército y al presidente; 

así como controlar militarmente a Bogotá. 

 

Luego de la terminación del mandato del General Rojas Pinilla y en ese 

marco de colaboración mutua entre los dos partidos tradicionales, con el fin de 

desvanecer toda lucha popular se creó el Frente Nacional; una alianza entre 

liberales y conservadores, que tenía por propósito repartirse el poder, obstruir el 

nacimiento de otra forma de participación política y enfrentarse a la insurgencia 

nacida del descontento de las mayorías agrarias y el avance de las ideas socialistas. 

Alberto Lleras Camargo (Partido Liberal) y Laureano Gómez Castro (Partido 

Conservador), se reunieron en España para discutir la necesidad de un pacto entre 

ambos partidos para restaurar la presencia en el poder del Bipartidismo, ante las 

convulsiones sociales. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015) 

 

En razón a lo anterior, el 24 de julio de 1956, los líderes firmaron el Pacto de 

Benidorm, en el cual establecieron un sistema de gobierno que, durante los 

siguientes 16 años, se alternaría el poder presidencial, cada cuatro años, entre un 

representante liberal y uno conservador (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República, 2015). 
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En 1957, fecha en la que se dio la alternancia bipartidista, la época de la 

violencia en el país aparentemente tuvo su fin;  la misma que había iniciado en 1946 

y que cobró la vida no solo de militares, sino también de miembros de la población 

civil, guiados por imaginarios ideológicos de poder, impuestos por uno y otro partido 

tradicional, aparentemente con el acuerdo de paz entre los partidos, había cumplido 

su ciclo. Dicha época dejó en evidencia que las Fuerzas del Estado, eran totalmente 

débiles y que no estaban en la capacidad de afrontar las situaciones históricamente 

presentadas, lo cual generó desconfianza en los nacionales (Centro de Memoria 

Histórica, 2013). 

 

Aunado a lo anterior, se encuentra que en el trasegar expuesto, el rol del 

Ejército estuvo imbuido por la ideología del gobierno de turno, sin embargo con el 

apoyo a la guerra de Corea y bajo las dinámicas de la guerra fría, el Ejército de 

Colombia, había adoptado una fuerte doctrina de lucha contra la insurgencia que 

había sido imbuida por la fiebre comunista, de la mano de la revolución cubana de 

1959 (Schroeder, 2009). 

 

De este modo, los uniformados tenían la obligación de reducir los conflictos 

de los bandoleros y disidentes por medio de su fuerza móvil contrairsurgente, en un 

contexto social en el cual, la crisis agraria se veía muy arraigada bajo la extrema 

desigualdad e inequidad. En este ámbito, se dio más importancia a la eliminación 

de guerrilleros que a la estructuración y distribución de las tierras (Centro de 

Memoria Histórica, 2013).  

 

Bajo esa lógica, la oposición fue proscrita, incluso la más conciliadora o legal, 

todo aquello que estuviera en contra del régimen establecido debía ser excluido. 

Los distintos gobiernos del Frente Nacional mostraron una concepción estrecha e 

individual en el manejo del poder; se evidenció la habilidad de los vinculados por 

sacar los mejores frutos del pacto, extirpar las alternativas disidentes que se 

oponían a la imposición del modelo liberal de desarrollo capitalista. (Ayala, 1999) 
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Siguiendo la línea de tiempo, en los años 1962 y 1963, la seguridad interna 

tenía que estar más fortalecida que nunca, puesto que la disidencia había cogido 

una fuerza inusitada; sus miembros se organizaron en repúblicas independientes o 

sectores rurales alejados de la urbanización en los departamento de Tolima, Cauca, 

Caquetá y Meta; espacios que escapaban del control del Estado y donde sus 

habitantes imponían por la fuerza una ideología y unas reglas propias. En este 

ámbito, en 1964 el gobierno creó el Plan Lazo, con el cual se le otorgó autonomía a 

los militares en el manejo del orden público, contemplando una estrategia para la 

ejecución de actos cívico-militares y de reformas estructurales para disminuir la 

violencia y acabar con la insurgencia. (Schroeder, 2009) 

 

Bajo este plan, los uniformados tenían una intervención integral con el ánimo 

de mostrar la capacidad del Estado para atender las zonas en las que hacía 

presencia la insurgencia, a través de ataques militares sorpresivos o emboscadas.  

En Marquetalia, los campesinos habían creado una autodefensa regular, 

para la protección de las personas que allí residían y sobre todo para cuidarse de 

las emboscadas que constantemente hacían los militares para atacarlos “que no 

tenían nada que ver con el conflicto que se estaba presentando en Colombia” 

(Centro de Memoria Histórica, 2014, pág. 45).  

 

Así, tanto el Ejército como las personas residentes en Marquetalia 

empezaron a tomar represalias y estratégicamente las dos partes gestaron una 

lucha “ilógica” con el fin de acabar un conflicto que ya se estaba dando por la misma 

situación de poder. 

 

El comandante de las fuerzas militares en ese año, el General Rebéiz, 

consolidó  la operación ofensiva contra el núcleo comunista de Marquetalia, con 

tropas especiales, departamentos de inteligencia, logística y estrategias aprendidas 

en la guerra de Corea. El 18 de mayo  de 1964, comenzó la operación soberanía, 
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bajo la cual se atacó el territorio por aire, puesto que el terreno presentaba 

condiciones nefastas para la ejecución de las actuaciones militares. Los combates 

se prolongaron por varias horas y varios días, por lo que muchos combatientes 

empezaron a refugiarse en lugares muy cercanos pero específicos que ya habían 

pactado con anterioridad. El 18 de junio del mismo año, cuando las autoridades 

civiles y militares celebraban el regreso de la autoridad estatal a Marquetalia, 

murieron varios uniformados por la explosión de una bomba puesta por los rebeldes; 

entre tanto los miembros de la disidencia migraron a otros sitios del territorio 

nacional (Centro de Memoria Histórica, 2014). 

 

Teniendo en cuenta que el Gobierno no pudo suplir las necesidades 

fundamentales de la población asentada en los sitios atacados, lo que hizo que el 

Estado perdiera credibilidad, las antiguas autodefensas de ideología comunista 

formaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En los años 

60s y 70s también surgió el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Popular 

de Liberación (Epl). 

 

Las Fuerzas Armadas reforzaron su ofensiva bajo las ideologías de la 

Doctrina de Defensa y Seguridad Nacional, basadas en la idea del anticomunismo 

y la neutralización de movimientos de izquierda que eran percibidos como amenaza 

a la estabilidad interna de los Estados. El Ejército tuvo protagonismo en este 

sentido, en el estado de sitio decretado por Alfonso López Michelsen y en el 

mandato del Presidente Julio César Turbay Ayala, quien promulgó el Decreto 

Legislativo 1923 de 1978 o más conocido como el Estatuto de Seguridad Nacional, 

bajo el cual, el cuerpo armado asimiló la doctrina de la seguridad nacional 

suramericana, desconfiando de cualquier manifestación de izquierda. Aunque el 

Estatuto fue objeto de fuertes críticas, Turbay rechazó la autoridad de los 

organismos internacionales y consideró que era una violación a la soberanía 

(Moreno, 2011). 
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Bajo el gobierno de Belisario Betancur miembros del M-19, se tomaron el 

Palacio de Justicia y el Ejército bajo la política gubernamental de no negociación, 

realizó acciones militares tendientes al restablecimiento del orden y el rescate de 

las instituciones. Sin embargo, el ataque desproporcionado cobro la vida de 

múltiples miembros de la población civil, que resultaron incinerados en la retoma  

(Grueso, 1995) y otros, de quienes hasta la fecha no se tiene noticia, que fueron 

desaparecidos forzadamente, en un contexto en el cual, resultaron involucrados 

miembros de la Fuerza Pública (Caso Rodríguez Vera y otros Vs Colombia, 2014) 

 

De lo expuesto anteriormente se infiere, que la doctrina de la seguridad 

nacional heredada de la guerra fría y que tuvo su inmersión en la actuación del 

Ejército para combatir la insurgencia en Colombia, hizo que este cuerpo armado, 

aplicara métodos y medios de combate bajo la filosofía anticomunista. Bajo esta 

influencia, el Estado encontró que el único medio para lograr la paz, era la defensa 

de la soberanía nacional a través de la lucha contra el enemigo interno de izquierda. 

Todo esto fue llevado a la categoría de ley, no solo en las declaratorias de estado 

de sitio constantes en la historia del país, sino además en la adopción del Estatuto 

de Seguridad Nacional, que vendría a ser ejecutado por una institución militar que 

tenía, para su formación, entrenamiento y operatividad, gran influencia 

norteamericana. 

 

Aunado a lo anterior, el modelo constitucional vigente, de corte netamente 

legocentrista, informado por el respeto y veneración estricta a la ley, no permitió que 

el Estado diseñara procesos de negociación enmarcados por el respeto, la 

protección y garantía de los derechos humanos, ni mucho menos pensará en el 

logro de la paz, desde las exigencias de las políticas públicas, los derechos de las 

víctimas y la visión del “otro”, a quien necesariamente debía incluirse en los 

proyectos de la reconstrucción del tejido social. Por ello, las propuestas de 

negociación se centraron en la concesión de amnistías y entrega de armas en un 
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ámbito en el cual, la filosofía del “enemigo interno”, seguía latente y donde el Ejército 

debía cumplir su rol de combatir. 

 

Este panorama, cambió considerablemente bajo la entrada en vigencia de la 

Constitución Política de 1991, en un contexto normativo en el cual, los estándares 

internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, 

empezarían a poner freno a las actuaciones del Estado y del Ejército como su brazo 

armado, no solo en las actividades operacionales sino también en las propuestas 

de paz que en adelante se irían a gestar y que sin duda, harían repensar el rol del 

Ejército como medio para lograr una paz efectiva y duradera. Es lo que se pasa a 

explorar a continuación. 

 

 

 

2. El Ejército en el postacuerdo: el Estado Social de Derecho y la incursión de 

estándares internacionales. La apuesta teórica de la paz 

 

La promulgación de la Constitución Política de 1991, propició un cambio 

significativo en el Estado, en cuanto a su modelo normativo y al sistema de fuentes, 

como en el actuar de la Fuerza Pública y principalmente el rol que en adelante 

desempeñaría el Ejército en el marco del conflicto armado. 

 

Por primera vez, el país contaba con un sistema jurídico permeado por el 

Derecho Internacional, principalmente en materia de derechos humanos y de 

derecho internacional humanitario. A través de las clausulas constitucionales 

contenidas en el artículo 4, 93 y 94, los estándares internacionales en la materia, se 

constituirían en el derrotero del actuar de todas las ramas del poder público, en la 

medida en que se le impondría al Estado la obligación de respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de la población, bajo el postulado trascendente 

de la dignidad humana (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
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En igual sentido, los artículos 214 y 221, son exigentes frente a la 

observancia del Derecho Internacional Humanitario en contextos de confrontación 

armada  (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

. 

En este ámbito, el concepto del bloque de constitucionalidad (C-225, 1995), 

permitiría entender la Constitución Política en sentido material, cuyas disposiciones 

normativas, en cuanto a contenido y alcance, estarían definidas por lo plasmado en 

las fuentes del Derecho Internacional: los tratados, la costumbre internacional y los 

principios generales del derecho. 

 

 Por lo anterior, las herencias normativas y operacionales que había dejado la 

Constitución de 1886 y las doctrinas de seguridad nacional, tuvieron que ser 

revisadas de cara a las exigencias establecidas en el bloque de constitucionalidad, 

a partir de 1991. 

 

 En este contexto, el actuar del Ejército en la lucha contra la insurgencia, debía 

darse en el marco del Derecho Internacional Humanitario, contenido en el artículo 3 

común a los Cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo II adicional de 1977, como 

parte del bloque de constitucionalidad y como norma de ius cogens de naturaleza 

imperativa para el Estado. 

 

 Sin embargo, en el marco de la lucha contra los grupos guerrilleros, desde 

1965 con el Decreto Legislativo 3398 (Decreto Legislativo 3398, 1965), el Estado 

permitió la creación de grupos de autodefensa, que pudieran auxiliar a la Fuerza 

Pública en operaciones antisubversivas. En la década de los años ochenta, muchos 

grupos de autodefensa cambiaron los objetivos y se convirtieron en grupos de 

autodefensa, los cuales siguieron operando bajo la aquiescencia o connivencia de 

agentes estatales, en varios sucesos que no solo concluyeron con las muertes  de 

guerrilleros sino también de miembros de la población civil (Caso 19 comerciantes 
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Vs Estado colombiano, 2004), en masacres falladas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en casos como: 19 comerciantes, Mapiripán, Pueblo Bello, 

Ituango, el Aro, la Rochela, entre otros. 

 

Aunado a lo anterior, durante ésta época se evidencia la comisión de 

homicidios de miembros de la población civil, no partícipes directos en el conflicto, 

quienes se hicieron pasar por guerrilleros muertos en combate; hechos que fueron 

conocidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y remitidos para 

su juzgamiento a la Corte (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 

  

Justamente una de las implicaciones de haber adoptado una Constitución 

material, construida bajo el concepto de bloque de constitucionalidad, fue la 

aceptación de la competencia del Sistema interamericano de derechos humanos, 

quien no solo promueve el respeto por los derechos humanos en el interior de los 

países, sino que además impone exigentes obligaciones a los Estados en la 

modificación del ordenamiento jurídico y en la actuación de las ramas el poder 

público; así mismo ejerce presión para que las violaciones a los derechos humanos 

contenidas en instrumentos convencionales del sistema, sean efectivamente 

investigadas, juzgadas y condenadas al interior del país. En todo caso, tanto los 

informes de la Comisión como las sentencias de la Corte, son obligatorias en virtud 

del principio pacta sunt Servanda. 

 

 Esto permite entrever, que la Fuerza Pública no fue consciente de las 

implicaciones de haber adoptado una Constitución Política de corte humanista, que 

a la postre empezaría a exigir cuentas a los miembros del cuerpo armado por su 

inobservancia. 

 

Por otro lado, la Constitución Política trae aparejado un propósito de justicia 

y otro de paz. La fórmula de conciliar el logro de la paz y la justicia con la 



Encabezado: ROL DEL EJERCITO COLOMBIANO EN EL POSTACUERDO 1 
 

erradicación del conflicto armado interno, no puede bajo este modelo, seguir siendo 

el combate del enemigo.  

 

Para poder desentrañar el rol del Ejército como facilitador de paz o como un 

medio para disminuir el conflicto armado, es imprescindible delimitar el contenido 

de la “paz”, por la que apuesta la Constitución Política. Seguidamente, se expondrá 

la manera cómo el Ejército puede contribuir en este ámbito. 

 

Para la Comunidad Internacional, la paz no es la ausencia de conflictos, sino 

un proceso positivo, dinámico, participativo e incluyente, en el que se cabida al 

diálogo y a la reconstrucción del tejido social, a partir del cumplimiento por parte de 

los Estados, de los compromisos asumidos en el seno del Derecho Internacional, 

de la solución pacífica de los conflictos a partir de una conciencia democrática  y de 

consenso, así como de la realización de los derechos humanos, en un ámbito de no 

discriminación (Organización de las Naciones Unidas. Asamblea General, 1999). 

 

Si bien existen diversas concepciones del contenido y alcance de la paz; la 

apuesta teórica de paz positiva resulta ser acorde no solo con las realidades 

sociales del país, sino con los planteamientos de la comunidad internacional, como 

medio para erradicar el conflicto.  

 

Dicho concepto de paz positiva, exige la creación de estructuras equitativas 

y justas en la sociedad “a través de un cambio social no violento” (Sánchez Cardona, 

2009), donde se da el pleno disfrute de los derechos humanos por todos los 

individuos (Hicks, 1988). 

 

Gran parte de la violencia que aflige a la sociedad colombiana –como pudo 

verse en el apartado anterior, proviene de: 
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 […] la ausencia de equidad, de la pobreza, la injusticia, y de las desigualdades que 

constituyen las más graves violaciones a los derechos humanos, y que han sido la 

raíz de las tensiones, desconfianzas internacionales y del conflicto armado 

doméstico. Bajo esta filosofía, luchar por la paz exige la implementación de objetivos 

y estrategias de desarrollo social que se basen en la satisfacción de las necesidades 

humanas y la supervivencia del planeta (Reardon, 1993, pág. 5) 

 

Bajo esta concepción, es posible la coexistencia del conflicto con la cultura de paz. 

Sin embargo, se da en un mayor grado la equidad en la distribución de bienes y 

servicios por parte del Estado.  

 

Lo anterior, requiere sin embargo, acudir a otra concepción de paz, que se analiza 

desde una arista “personal”. Según ésta, debe haber un compromiso propio de 

todos los actores sociales con la paz universal o de la humanidad en general; así el 

cambio es inevitable, para la reconciliación.  

 

La tesis de la paz personal, contribuye a que las personas involucradas en el 

conflicto hagan conciencia de la unidad que existe entre su “yo” y la comunidad, la 

cual incluye también a la naturaleza. De esta forma se concibe un ser social que es 

capaz de aceptar la existencia de los otros y, en esta medida, se construye un yo 

interior que se llena de amor y de alegría, al que le gusta vivir en plenitud y armonía 

en la sociedad. (Sánchez Cardona, 2009, pág. 122) 

 

Este proyecto de paz planteado por la Constitución, conlleva indefectiblemente a 

entender que la salida al conflicto armado colombiano, no puede concentrarse en el 

uso de la fuerza armada para anular al enemigo interno. Naturalmente, habrá 

situaciones en las cuales sea necesario acudir a estrategias de combate y aplicar el 

Derecho Internacional Humanitario, pues justamente el concepto de paz positivo 

postula la existencia del conflicto y no su negación; sin embargo, el mismo entiende 

que el combate no puede ser el único medio para lograr la paz y demanda del 

Estado políticas públicas exigentes que garanticen la equidad y justicia social.  
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 Sobre el particular, cabría preguntarse ¿Cuál debe ser el aporte del Ejército 

en esta lógica, para lograr la paz? 

 

Pues bien; desde que entró en vigencia la Constitución Política de 1991, el 

gobierno colombiano ha gestado dos procesos de desarme con respecto a los 

participantes directos en el conflicto. El primero, con la Ley 975 de 2005, con la cual 

se pretendió la reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la 

ley (Congreso de Colombia, 2005) con sus modificaciones contenidas en la Ley 

1592 de 2012 (Congreso de la República de Colombia, 2012) y el actual proceso 

adelantado por el gobierno del Presidente Santos, que culminó con el Acto 

Legislativo 01 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012), con el Acuerdo para la 

terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Alto 

Comisionado para la paz, 2016) y con importantes normatividades para su 

implementación. 

 

Los resultados de la Ley de Justicia y paz en materia de verdad, justicia y 

reparación no fueron los mejores. De hecho, bajo la lupa del Sistema Interamericano 

del Derechos Humanos, la aplicación de dicha ley fracasó en cuanto a la garantía 

de no repetición frente al surgimiento de  nuevos actores armados conocidos como 

bandas criminales que siguieron cometiendo violaciones a los derechos humanos 

de los miembros de la población civil. Justamente una de las problemáticas en la 

aplicación de esta ley, fue el no haber diseñado un rol del Ejército y un marco jurídico 

adecuado para contrarrestar los ataques de estos grupos armados emergentes. 

(Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013) 

 

Aunado a lo anterior, dicho proceso de paz no contó con la participación de 

los actores sociales inmiscuidos en el conflicto armado o interesados en su solución. 

En tal sentido, no hubo aporte de las víctimas frente al restablecimiento integral de 

sus derechos, como tampoco medió la observancia de la comunidad internacional. 
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Por lo tanto, fue cuestionable la materialización de los estándares internacionales 

de derechos humanos, en el diseño e implementación de dicha ley. 

 

En cambio, el proceso de paz gestado bajo el gobierno del Presidente Juan 

Manuel Santos con Las Farc y El Eln, ha contado con la participación de las víctimas 

y la observancia de la comunidad internacional en dos aspectos: (i) como garante 

de la materialización de las garantías de verdad, justicia y reparación y (ii) para 

verificar que el acuerdo de paz se centre en la eliminación de las causas o raíces 

del conflicto y propenda por la ejecución de políticas públicas a partir de las cuales 

se logre más acceso a bienes y servicios por parte de poblaciones e individuos 

históricamente discriminados. 

 

Es en este contexto, en el cual el Ejército entra a jugar un papel trascendental 

en varias perspectivas (i) como medio para la reconstrucción de la verdad, el logro 

de la justicia, la garantía de la reparación y la no repetición de los actos violentos; 

contribución que se daría en el ámbito de la Justicia Especial para la paz y en donde 

se muestra necesario aplicar las teorías de la reconciliación nacional; (ii) la 

actuación del Ejército para contrarrestar grupos armados disidentes que no entren 

a hacer parte del proceso de paz y que conservan la calidad de participantes 

directos en el conflicto armado; (iii) la actuación del Ejército para contrarrestar 

grupos armados emergentes bajo la naturaleza de bandas criminales que por su 

conformación reciente no alcanzan a cumplir las exigencias de participantes 

directos en el conflicto armado en los términos del Protocolo II adicional a los Cuatro 

Convenios de Ginebra, de 1977; (iv) el rediseño del rol del Ejército en las culturas 

de paz, bajo las cuales debe garantizar la incorporación efectiva de quienes se 

acojan al acuerdo, como garantes de la vida, la integridad, libertad de expresión y 

demás derechos inherentes que permitan un ejercicio adecuado de la ciudadanía, 

sobretodo en ámbitos de participación política. Sin duda, las doctrinas de 

entrenamiento deben llevar inmerso las culturas de paz y reconciliación. Es lo que 

se pasa a explicar a continuación. 
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2.1. El Ejército y la Justicia Especial para la paz: La reconciliación nacional 

como apuesta teórica 

 

La reconciliación nacional se entiende como la puesta en marcha de un proceso de 

restablecimiento y refundanción de los vínculos entre los ciudadanos, que se han 

visto deteriorados por el conflicto armado y la violencia interna (Comisión de la 

Verdad en Perú, s.f.). 

 

 En este contexto, la teoría de la reconciliación enseña a las partes en conflicto 

a coexistir y para ello se exige que los individuos tengan la capacidad y la voluntad 

de asumir cierta actitud frente a la vida colectiva, buscando encontrar alternativas a 

la venganza (De Greiff, 2008).  

 

De este modo, los procesos de paz basados en las teorías de la 

reconciliación nacional, coadyuvan a la legitimidad institucional, fundada  en el 

restablecimiento de la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas y 

en asegurarse que el Estado (y sus distintas instituciones) tengan presencia efectiva 

y real en todo el territorio nacional (Gibson, 2001), que permita recobrar la confianza 

cívica de los ciudadanos miembros de una comunidad política, en la que se 

comparten valores, reglas y normas (De Greiff, 2008). 

 

Esto resulta trascendente en la medida en que la formación y doctrina del 

Ejército, ya no estará basada en presupuestos de defensa y seguridad nacional, 

sino que se permitirá tratar al “otro” como un individuo que si bien es diferente, debe 

garantizársele sus derechos y el acceso a los bienes y servicios del Estado. 

 

La solución del conflicto interno en este ámbito, ya no puede ser el combate 

contra el enemigo interno. Éste debe ser involucrado en el consenso, a partir del 

cual se pueda reconstruir el tejido social. 
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Sin duda, las políticas sobre reconciliación deben acompañar los procesos 

de construcción de paz. Precisamente el término se introdujo explícitamente en la 

literatura sobre conflicto y posconflicto (Méndez, 2012) y se entendió como la 

posibilidad de "rescatar la convivencia entre grupos enfrentados, reconstruir el tejido 

social y organizativo fracturado y el establecimiento de un nuevo consenso social 

después de enfrentamientos armados o de regímenes basados en la represión 

política" (Beristaint, 2005). 

 

En el posconflicto, las propuestas de Justicia Transicional además de 

analizar los mecanismos y beneficios aplicables a los integrantes de grupos 

armados al margen de la ley,  tienen que indagar sobre el tratamiento que deben 

recibir los miembros de la Fuerza Pública, siendo un imperativo constitucional 

establecido con el Acto Legislativo 01 de 2012 (Congreso de Colombia, 2012) y una 

acuciante necesidad social e institucional.  

 

Bajo el presupuesto teórico esbozado, el Ejército y en general, la Fuerza 

Pública deben ser abarcados en el ámbito de aplicación de la Justicia especial para 

la paz (en adelante JEP), frente a los uniformados involucrados en violaciones a los 

derechos humanos que tuvieron lugar en el desarrollo del conflicto armado, en pie 

de igualdad que los miembros de grupos armados irregulares que se involucren 

dentro del proceso.  

 

Aun cuando el tema en Colombia, es relativamente novedoso, sobre el 

particular la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Barrios 

Altos Vs Perú (2001); Almonacid Arellano y otros Vs Chile (2006), se refirieron a las 

leyes de amnistía que se otorgó a los militares y Policías, para exonerarlos de 

responsabilidad por violaciones a los derechos humanos, indicando que las mismas 

resultaban resultan violatorias de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
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aun cuando estuvieran respaldadas por regímenes democráticos y legitimados por 

la ciudadanía, a través de voto popular.  

 

Posteriormente, la Corte IDH, en casos como Gelman vs. Uruguay (2011) y 

la Masacre del Mozote Vs Salvador (2011), estudió el tema bajo el análisis propio 

del Derecho Internacional Humanitario, trayendo a colación importantes 

instrumentos internacionales como el Protocolo II, adicional a los cuatro Convenios 

de Ginebra (1977) y las normas del derecho consuetudinario, para establecer que 

es posible otorgar amnistías en eventos que tienen ocasión y relación directa con el 

conflicto armado interno. 

 

Frente a lo anterior, es necesario precisar que los miembros de la Fuerza 

Pública, no pueden ser acreedores de amnistías, ni de indultos, en tanto no cometen 

delitos políticos, debido a que su actuar no se da en el marco de la disidencia.  

Justamente, con el marco jurídico para la paz creado a partir del Acto Legislativo 01 

de 2012, se pretende que las violaciones a los derechos humanos y las infracciones 

al derecho internacional humanitario sean investigadas, juzgadas y sancionadas, 

para que las mismas no queden en la impunidad y pueda haber una satisfacción 

integral de los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia y la reparación. Sin 

embargo, es respecto de la sanción en cuanto la justicia se flexibiliza, en la medida 

en que no necesariamente deba estar relacionada con la pena privativa de la 

libertad. 

 

De lo anterior se infiere que los militares deben contar con un tratamiento 

diferenciado, debido a la presunción de legalidad de sus actos y al deber de garante 

que les otorgó el Estado para la defensa de la soberanía y la seguridad nacional. 

Dicho tratamiento diferencial debe permitir que se les apliquen sanciones 

alternativas a la pena privativa de la libertad, que contribuyan a la reconstrucción  

de la verdad y a la reparación (Oficina de Alto Comisionado para la Paz, 2016) 

(Andas, 2016). 
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Por ello es necesario que los uniformados, en el escenario de reconstrucción 

de la verdad, deban hacer reconocimiento de responsabilidad y contar en detalle las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que tuvieron ocurrencia las 

violaciones a los derechos humanos. De lo contrario, la investigación para estos 

casos, debe apoyarse en la Fiscalía General de la Nación y en el ámbito de la justicia 

ordinaria (Oficina de Alto Comisionado para la Paz, 2016). 

 

Por tanto, el tratamiento de los agentes del Estado, debe ser equitativa y 

conducir de manera idónea a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la 

verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, a través de la investigación, 

persecución, juzgamiento y sanción de las  graves violaciones de los derechos 

humanos que se dieron en el conflicto armado colombiano (Gómez Parvajeau, 

2016). 

 

Como puede advertirse, el actual proceso de paz se encuentra estructurado 

en la defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos: (i) garantiza la 

igualdad en el tratamiento jurídico que se les debe dar a las partes en conflicto, a 

partir de la realización de las garantías de un juicio justo, basando la propuesta en 

las teorías de la reconciliación y la reconstrucción del tejido social; (ii) su 

estructuración busca erradicar las causas del conflicto armado, entendiendo que la 

anulación del enemigo interno no es la solución, sino que por el contrario, la 

inclusión del “otro” en el acceso a los bienes y servicios a la vida civil garantiza la 

paz positiva  (Presidencia de la República de Colombia, 2015); (iii) las víctimas 

encuentran una salida armónica y ponderada a las violaciones a sus derechos 

humanos, en tanto la propuesta está fuertemente encaminada al logro de la verdad, 

la garantía de justicia y la realización de la reparación; (iv) el Ejército, al igual que 

las demás instituciones armadas, juegan en este contexto un papel trascendental, 

porque se hacen partícipes de la materialización de los derechos de las víctimas y 
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se vuelven garantes de la incorporación efectiva a la vida civil de los miembros de 

las Farc y el Eln. 

 

De allí se genera un proceso de planeación que se acomoda a las nuevas 

disposiciones para el fortalecimiento institucional, que necesita  conquistar la paz, y 

tener un camino diferente a la violencia; dicha transformación,  empezará desde el 

interior de la institución, donde deben prevalecer nuevos métodos y medios de 

actuación en la lógica propuesta de paz positiva, paz personal, reconciliación 

nacional y reconstrucción del tejido social. 

 

Sin embargo y comoquiera que la propuesta de paz positiva planteada, 

reconoce la existencia del conflicto, no su anulación, existirán ámbitos de aplicación 

operacional, en los que será necesario que el Ejército actúe con los métodos y 

medios previstos por el derecho internacional humanitario, frente a los miembros de 

grupos armados ilegales que no se acogerán al acuerdo de paz; igualmente, deben 

existir estrategias, frente a aquellos grupos emergentes que no reúnen las calidades 

de participantes directos en hostilidades; es lo que se pasa a explicar a 

continuación. 

 

2.2. El Ejército y los grupos armados ilegales: subsistentes y emergentes 

 

De acuerdo al modelo constitucional actual, el Ejército nacional tiene la función de 

defender la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el 

orden vigente; función que debe seguir cumpliendo frente a los miembros, ya sea 

de las Farc o el Eln, que pretendan continuar ejerciendo actos hostiles en el marco 

del conflicto armado (Goméz & Henao, 2014) 

 

Lo anterior es coherente con el postulado de “paz positiva” que se propone 

en este documento, en el que se reconoce que no se puede anular el conflicto, pero 

sí tratar de erradicar sus causas. Naturalmente y bajo la esencia misma de la 
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naturaleza humana, es probable que los ataques contra el orden constitucional y 

legal, por parte de grupos armados irregulares subsistan con quienes no se acogen 

al acuerdo de paz suscrito en la Habana. 

 

Igualmente, es probable el surgimiento de grupos armados delincuenciales o 

bandas criminales que hasta ahora se están conformando y que por tal razón, no 

llegan a tener la condición de partes en conflicto, conforme lo dispuesto en el 

Protocolo II adicional a los cuatro convenios de Ginebra de 1977.  

 

En vista de lo anterior, el Ejército Nacional desarrolló un plan estratégico 

institucional que incorpora tres elementos: el primero hace referencia a un proceso 

de cambio y de adaptación continua a las condiciones del posconflicto; el segundo, 

entiende que, dado el escenario de incertidumbre los militares se deben 

desempeñar de manera exitosa y ágil; el último, busca que la transformación sea 

eficiente y sostenible (Ejército Nacional de Colombia, 2016-2018). 

 

Los frentes con respecto a los cuales, el Ejército debe actuar, son los 

siguientes: 

 

- El Ejército debe ser garante de la implementación de los acuerdos firmados 

entre el gobierno y las FARC. En tal sentido, debe garantizar los derechos de 

quienes entregan las armas, para que su reincorporación a la vida civil sea 

efectiva. 

 

- La prevención y el control de nuevas amenazas surgidas de la interacción de 

nuevos grupos al margen de la ley. Debe hacer presencia efectiva en todos 

los ámbitos del territorio nacional para evitar que emerjan grupos armados 

que combinan actos de terrorismo, con hostilidades y actividades 

delincuenciales. 
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- Incrementar la participación en misiones de cooperación de  a nivel 

internacional, en la gestión del riesgo de desastres y en la contribución al 

desarrollo del país. (Ejército Nacional de Colombia, 2016-2018) 

 

Sobre el particular, Basto (2015) explica la tipología de las operaciones para el 

mantenimiento de la paz en las que podrían participar el Ejército nacional de 

Colombia:  

- Prevención de conflictos: todos los medios destinados para evitar las 

tensiones interestatales y controversias entre dos o más partes se 

transforman en conflictos violentos. 

 

- Establecimiento de la paz: herramienta para la preservación de paz. 

 

- Consolidación de la paz: reducir el riesgo a caer  o recaer en la reanudación 

de las hostilidades. 

 

- Imposición de la paz: se autoriza una serie de medidas especiales incluyendo 

la fuerza militar para mantener o restablecer la paz. 

 

En este contexto, uno de los grandes retos que les espera a los militares es la 

seguridad, en asuntos interestatales, caracterizadas con un gran nivel de violencia 

e inseguridad. Toda medida que tome el Ejército para concebir o cumplir planes 

tiene la necesidad de seguir criterios como la conveniencia, pertinencia y viabilidad 

(Velásquez, 2015). 

 

De acuerdo a lo anterior, se concluye que el rol del Ejército pasó a ser 

multidimensional y en el proceso de postconflicto está en la necesidad  de su 

reentrenamiento y educación para desarrollar los valores, habilidades y doctrinas 

propios de las FF.MM en tiempos de paz. 
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2. 3. Ejército como divulgadores de paz 

 

Comoquiera que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de 

los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz (Organización de las 

Naciones Unidas. Asamblea General, 1999). En este contexto es necesario evaluar 

las doctrinas que hasta el momento han informado el actuar del Ejército, basadas 

principalmente en la defensa de la seguridad nacional, bajo las herencias de la 

guerra fría, que terminaron por limitar considerablemente los derechos y garantías 

fundamentales y que no constituyeron un aporte real para la solución del conflicto 

armado interno. 

 

En vista de lo anterior, es necesario la formación en derechos humanos en el 

seno de la Fuerza Pública ( Organización de las Naciones Unidas, 2009), en 

estrategias para el mantenimiento de la paz, frente a la lucha contra bandas 

criminales emergentes; así como el fortalecimiento de métodos y medios del 

derecho internacional humanitario, para ser aplicados en ámbitos de conflicto 

armado, contra quienes ostenten la calidad de participantes directos del conflicto 

armado, al no acogerse al proceso de paz. 

 

Es imprescindible entonces, la formación en derechos humanos con un 

enfoque diferencial, basado en el respeto hacia el “otro”, la inclusión social y el 

fortalecimiento de la participación real de los desmovilizados en el ámbito de la 

ciudadanía, a través de un verdadero proceso dialógico de posturas y políticas que 

aseguren un país en el todos puedan intervenir en las decisiones de la nación de 

manera igualitaria y con garantías (Instituto de Altos Estudios Europeos, 2016). 

 

La comunicación efectiva y asertiva en esta lógica, permitirá el entendimiento 

de la perspectiva del “otro”, trascendental en las dinámicas de concertación y 

reconciliación. Comunicación que se hará viable, a partir del lenguaje que permite 
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la transmisión de ideas y la asimilación de las mismas, logrando la construcción de 

identidad. 

 

Todo proceso de paz, plantea retos democráticos importantes, entre ellos, tal  

vez el más crítico, es la ampliación de la participación política a los grupos que 

históricamente, han sido considerados como “disidentes” o “revolucionarios”. 

Empero, hay que partir de una premisa inevitable: si se quiere acabar con la 

violencia, es necesaria entre otras cosas, la apertura del Estado a la democracia 

participativa que capte a todos los grupos sociales; además por una razón 

fundamental y es que permitiría la sustitución de la cultura de la violencia por una 

de respeto a los derechos humanos (Constitucional, Corte , 2013), fundados en el 

reconocimiento y garantía del “otro”. Por esta razón, el Ejército debe garantizar los 

derechos a la vida e integridad de quienes entreguen las armas, para que el ejercicio 

de la ciudadanía sea real e idóneo (Diaz, 2007).  

 

 Ahora bien, en todo caso, se debe identificar el marco normativo en el cual el 

Ejército debe operar tanto en las situaciones descritas de combate a miembros de 

grupos armados organizados que no se acojan al acuerdo y con respecto a los que 

hasta ahora están emergiendo bajo la denominación de bandas criminales. 

 

3. Marco jurídico aplicable al rol del ejército en el conflicto armado y en el 

postacuerdo 

 

En situaciones de conflicto armado interno y con el fin de combatir grupos armados 

ilegales que conserven la calidad de participantes directos en hostilidades, en los 

términos del Protocolo II adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra, el Ejército 

está obligado a aplicar los métodos y medios permitidos por  el Derecho 

Internacional Humanitario, pues estos consagran los principios mínimos universales 

de humanidad que no pueden ser derogados ni en las peores situaciones (Piña, 

2013). 
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 En este contexto, el marco normativo básico aplicable será el art. 3 común a 

los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949; el Protocolo II adicional de 1977; así 

como las reglas y principios del derecho internacional humanitario consuetudinario. 

Normatividad ésta, que es incorporada automáticamente a la Constitucional, por vía 

del art. 214 de la Constitución Política, conformando con ésta un bloque de 

constitucionalidad, con superioridad jerárquica dentro de las fuentes del derecho y 

con carácter imperativo para las partes en conflicto. 

 

Sin embargo, frente a los grupos armados emergentes (bandas criminales), 

comoquiera que aún no reúnen las condiciones de participantes directos en el 

conflicto armado, el Ejército debe acudir a los principios de las operaciones para el 

mantenimiento de la paz; a saber: 

 

- Consentimiento: hace alusión al compromiso, aceptación y apoyo de las 

partes en un proceso político para el cumplimiento del mandato establecido. 

 

- Imparcialidad: hace referencia a la falta de designio, es decir, no está a favor 

o en contra de ninguna de las partes. 

 

- No utilizar la fuerza letal como primera opción, excepto en defensa propia o 

en defensa del mandato: el uso de la fuerza se trata siempre de última 

instancia, ahí es válido todos los medios necesarios para disuadir, proteger 

a la población civil y cumplir con el mandato. (Basto, 2015) 

 

En el ámbito anterior, en operaciones para el mantenimiento de la paz, el Ejército 

debe aplicar el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 

34/169, de 17 de diciembre de 1979 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 

1979) y los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 
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los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en el Octavo 

Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 

Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre 

de 1990 (Organización de las Naciones Unidas, 1990); normatividad que hace parte 

del derecho consuetudinario, con superioridad jerárquica en las fuentes del derecho 

internacional y permiten una materialización idónea de las obligaciones del Estado 

colombiano, adquiridas ante la comunidad internacional. 

 

Conclusiones 

 

El rol del Ejército en el posconflicto es multimodal: no se puede basar únicamente 

en la defensa de la seguridad nacional, a través del combate al enemigo interno al 

que indefectiblemente hay que anularlo, como enseñó la herencia de la guerra fría 

y los modelos de formación y entrenamiento norteamericanos.  

 

 Sin duda, la concepción contraria a la esbozada, fue la que permeó la 

formación y operatividad del Ejército, durante los mismos años de duración del 

conflicto armado. Sin embargo, bajo esas posibilidades, éste nunca tuvo una salida 

idónea hacia la paz. Naturalmente, las causas del surgimiento del conflicto armado, 

de esencia netamente agraria, dejaron entrever la inequidad, la desigualdad y la 

injusticia. 

 

Frente a tales circunstancias, el Estado siempre usó su brazo armado para 

repeler la agresión de la insurgencia bajo una respuesta constantemente militar, que 

tuvo cabida en un modelo normativo de prevalencia del principio de legalidad y en 

el cual, el País estuvo constantemente bajo estado de sitio, con limitación 

permanente a los derechos y garantías fundamentales de la población. El diseño de 

dicho ordenamiento jurídico, no permitía un discurso jurídico, ni político de 

materialización de derechos humanos en el que además no era efectiva la 
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incorporación de los deseos de la comunidad internacional frente a la realización de 

tales derechos. 

 

 El panorama que se plantea actualmente, con los acuerdos de paz entre el 

gobierno y grupos armados ilegales de Las Farc y El Eln, establecen retos 

trascendentes frente al rol del Ejército como medio idóneo para lograr la paz. 

 

 Justamente, la paz no implica la negación absoluta del conflicto, sino el 

despliegue de políticas sociales tendientes a lograr mayor acceso a los bienes y 

servicios por parte de toda la población, bajo un serio compromiso de todos los 

actores involucrados en el conflicto social. En esta lógica, el Ejército tiene muchos 

aportes que hacer. 

 

 En efecto, bajo el Estado Social de Derecho establecido a partir de la 

Constitución Política de 1991, se identifica un proyecto de paz y de justicia 

planteado desde la Carta Política, como norma superior en el ordenamiento jurídico 

interno, la cual debe ser interpretada bajo los estándares establecidos por la 

comunidad internacional, a partir de los propias exigencias de la Asamblea Nacional 

Constituyente, contenidas en clausulas constitucionales como las de los artículos 

93, 94 y 214. 

 

 Bajo ese presupuesto, el logro de la paz debe buscar un equilibrio entre los 

derechos de las víctimas y los intereses de los grupos armados ilegales que 

deponen las armas, así como la necesidad de salir del conflicto en el marco de las 

políticas públicas.  

 

 En este contexto, el rol del Ejército se vuelve trascendente en los siguientes 

aspectos: (i) el logro de la verdad, la justicia y la reparación, posible en el ámbito de 

la Justicia Especial para la paz; (ii) el mantenimiento de las condiciones de paz para 

evitar el surgimiento de grupos armados irregulares o bandas criminales; y (iii) el 
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uso de métodos y medios permitidos por el derecho internacional humanitario para 

combatir actos de hostilidades que atenten contra el orden constitucional vigente. 

 

En todas estas aristas, es imprescindible que en la formación y entrenamiento 

del Ejército, se adecúe una cultura de paz, bajo la cual sea posible el respeto por el 

otro, en un marco de inclusión social, en la que se posibilite el respeto y la garantía 

de los derechos de quienes entregan las armas, para evitar que los hechos que 

permearon el conflicto armado vuelvan a tener ocurrencia. 
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