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INTRODUCCIÓN  

 

La búsqueda de la paz en Colombia ha sido uno de los principales temas, sino 

el principal, dentro de la agenda de los gobernantes los últimos 30 años. 

Colombia ha atravesado por distintos procesos que han tenido como objetivo 

terminar definitivamente el conflicto armado en el país, conflicto armado que 

hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 160,000 personas de todos los 

bandos combatientes y que ha causado el desplazamiento de 

aproximadamente cuatro millones de personas a lo largo de todo el territorio 

nacional.  

 

Es menester entender el concepto de posconflicto, los elementos que 

distinguen esta etapa al igual que los diferentes escenarios que se pueden 

llegar a presentar en un país que vive lentamente la desaparición del conflicto 

armado. Los procesos de paz que se han llevado a cabo hasta ahora sitúan a 

Colombia en una especie de limbo dentro de la línea de resolución de 

conflictos, debido a que resulta difícil acondicionar el concepto de posconflicto 

de la teoría moderna a la coyuntura del país. Esta revisión teórica se realizará 

teniendo en cuenta los conceptos de posconflicto parcial y posconflicto total. 

Así mismo, con el fin de ubicar a Colombia dentro de la  curva del conflicto y 

entender la situación actual del país, se realizará una revisión de uno de los 

casos más cercanos por acercamiento coyuntural, el caso de proceso de paz 

del Salvador. Resulta enriquecedor tener conocimiento del proceso que vivió 



este país latinoamericano, en cuanto a la acción de victimas, la cooperación 

internacional, la rehabilitación institucional y asistencia humanitaria. De igual 

manera, resaltar los remanentes negativos de los procesos de paz en dicho 

país debido a algunas falencias en las estructuras dentro de las políticas de 

mantenimiento de paz, falencias que gobernante y asesores colombianos 

deben tener presente al momento de formular las directrices para el 

establecimiento de políticas de mantenimiento de paz y no repetición.  

 

El estudio de caso que se estudiará en este trabajo será el proceso de paz con 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre los años 2002 y 2008, 

proceso que se llevó a cabo durante los dos periodos del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez. Se analizará desde la óptica de la curva de resolución de 

conflictos y a la luz de la teoría moderna de posconflicto, teniendo en cuenta 

elementos determinantes encontrados en el proceso de paz de El Salvador. 

Este estudio de caso pretende realizar un análisis de fondo con los elementos 

antes mencionados para así lograr comprender el proceso de paz que se está 

llevando actualmente en Colombia. De igual manera, se pretende reconocer los 

errores y las lecciones aprendidas y brindar algunas recomendaciones 

pertinentes para el proceso actual.  

 

 

 

 



1. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL  

 

1.1 Acercamiento al Posconflicto  

 

Para un país que ha sido varios años testigo de un conflicto armado, la etapa 

de posconflicto resulta ser la más importante, incluso aun más que el cese de 

fuego de las parten en enfrentamiento. ¿Por qué? Las decisiones y medidas 

que se toman en este proceso le darán la estructura y los cimientos a una 

nueva nación, es en esta etapa de la curva del conflicto (más adelante se 

ahondará en el tema) donde un gobierno establece las nuevas bases para el 

desarrollo de un país y el resurgimiento de su pueblo, instituciones y política 

después de muchos años de oscuridad.  

Ahora, existe un número considerable de literatura y documentación dentro del 

campo de investigación del posconflicto en los cuales aparecen múltiples 

términos y conceptos que de no ser utilizados de la manera correcta podrían 

llevar a conclusiones ambiguas y dispendiosas. Dentro de este trabajo se 

utilizarán como punto de partida dos teorías que logran sinterizar y sistematizar 

diferentes puntos de los distintos niveles (el posconflicto se caracteriza por 

constituirse de diferentes subsistemas, etapas que siguen una línea horizontal 

cronológica) que se presentan a lo largo del proceso.  

 

En primer lugar se examinará la tesis de Michael Lund publicada en su libro 

“Preventing Violent Conflicts: A Strategy for Preventive Diplomacy” en 1996. En 



su escrito, Lund presenta una curva de conflicto con la cual logra explicar en 

dos ejes perpendiculares cómo es la evolución de un conflicto y los distintos 

niveles de intensidad a los cuales un país se debe afrontar en una línea de 

tiempo.  En segundo lugar se utilizará como referencia la tesis realizada por 

Garzón, Parra y Pineda (2003) sobre las coordenadas para la paz basadas en 

los estudios realizados por Alberto Piris. Esta literatura le brindará al lector una 

visión más amplia de lo que significa posconflicto y de su relevancia dentro del 

proceso de paz.  

 

 

1.2 Curva de Conflicto de Lund 

 

En su libro, Lund explica cómo se traza la curva: “La trayectoria de las disputas 

que se  convierten en conflictos violentos se traza en relación con dos 

dimensiones: la intensidad  del conflicto (el eje vertical) y su duración (el eje 

horizontal)”  

(Ver gráfico 1.)  

 

(…) La línea que traza el arco de izquierda a derecha en el 

diagrama ilustra la trayectoria de un conflicto a medida que su 

intensidad aumenta y disminuye con el transcurso del tiempo. La 

curva en forma de campana uniforme ilustra, de manera 

sumamente simplificada, un ciclo de vida de ‘tipo ideal’. Como 

sugieren las flechas que parten de la línea, el transcurso de los 

conflictos reales puede presentar muchas trayectorias, umbrales, 



retrocesos y duraciones distintas a corto y largo plazo durante su 

ciclo de vida. Aun los conflictos que han sido aplacados pueden 

volver a escalar. No obstante, el modelo tiene valor heurístico 

porque nos permite establecer ciertas distinciones útiles entre 

las intervenciones de gestión de conflictos relacionadas con los 

distintos niveles de intensidad. La columna de la izquierda 

describe las relaciones entre las partes involucradas en la 

disputa y se divide en varias fases de paz o conflicto; a saber, 

paz duradera, paz estable, paz inestable, crisis y guerra (…) 

(Lund 2003) 

 

Gráfico 1. Curva de Conflicto Lund  

 

 

 

Fuente : Lund 2003 

 



Para Lund existen 5 niveles  de paz y conflicto a saber:  

 

1. Paz duradera 

 

La paz duradera es una paz perdurable. Cuando se traza una gráfica para un 

período de tiempo, se representa como una línea relativamente larga y plana. 

Según Lund, la paz duradera implica un alto nivel de reciprocidad y 

cooperación, así como la ausencia casi total de medidas de defensa propia 

entre las partes. Es una paz positiva caracterizada por valores, metas e 

instituciones comunes, interdependencia económica y un sentido de 

comunidad internacional. Se debe tener en cuenta que estos términos para 

Lund se aplican en contextos tanto interestatales como intraestatales. La paz 

duradera es el fin último de un proceso de paz, es a esta etapa a la que 

cualquier país y cualquier gobierno debe o quisiera apuntar.  

 

 

2. Paz estable  

 

 

Para Lund, la paz estable es “una relación de comunicación cautelosa y 

cooperación limitada dentro de un contexto general de orden básico o 

estabilidad nacional. Existen diferencias de valores o metas y no se establece 

ninguna cooperación militar pero, por lo general, las disputas se resuelven de 



manera no violenta y más o menos predecible. Esto indica que la posibilidad de 

guerra es baja.” Según Lund, la paz estable también puede ser reconocida a 

nivel nacional en donde el mecanismo para llegar a una resolución de 

conflictos es la diplomacia y la política en tiempos de paz entre las alianzas 

políticas y entre facciones opuestas. 

 

3. Paz inestable 

 

Lund indica que, la paz inestable es una situación en la que la tensión y las 

sospechas entre las partes están a un alto nivel pero en la que no existe 

violencia o ésta ocurre únicamente de manera esporádica. Es según Lund, una 

paz negativa que prevalece porque, aunque no se empleen las fuerzas 

armadas, las partes se perciben como enemigas y mantienen capacidades 

“militares disuasivas”  

 

4. Crisis 

 

En esta etapa según Lund, la probabilidad de que se desate una guerra es alta 

debido a los fallidos intentos de diplomacia disuasiva que continua en aumento 

sin control. Lund explica que una crisis es la confrontación tensa entre fuerzas 

armadas que se movilizan y están listas para la batalla, y que podrían realizar 

amenazas. Lund utiliza como ejemplo la constante violencia política sucedida 

en Colombia a partir de 1995. Las iniciativas tomadas para aplacar la tensión 



durante un período de crisis se denominan “diplomacia en momentos de crisis 

y gestión” o “manejo de crisis”, cuyos objetivos incluyen reprimir las crisis y 

poner fin a los comportamientos violentos o coercitivos. (Lund, 2003) 

 

5.  Guerra 

 

En su libro Lund establece que la guerra es “un combate sostenido entre 

fuerzas armadas organizadas. Puede variar desde un conflicto de baja 

intensidad pero continuo, a la anarquía civil o hasta una guerra total. Una vez 

que ocurre el uso significativo de violencia o fuerza armada, los conflictos son 

muy susceptibles de caer en una espiral de violencia escalante. Cada bando 

siente una justificación creciente del uso de la violencia porque el otro lo hace. 

De esta manera, el umbral de un conflicto armado o guerra es particularmente 

importante.  Los esfuerzos de partes externas por poner fin a las hostilidades 

se conocen como pacificación o gestión de conflictos. Si se ha llegado a un 

acuerdo para poner fin a las hostilidades, las partes externas entonces pueden 

dedicarse a la imposición de la paz o la mitigación del conflicto.”  

 

6.  Período posbélico o de posguerra 

 

Según Lund este es un cambio difícil pero no imposible de realizar, explica que 

después de un proceso adecuado de negociación y resolución de conflicto las 

partes implicadas pueden llegar a consolidar una paz estable y posiblemente 



en una paz duradera según los intereses encontrados. La disminución de las 

tensiones se deben ver acompañadas por unas políticas de Mantenimiento de 

Paz y de Terminación de Conflicto. Estas políticas se deben obligatoriamente 

implementar con el objetivo de impedir el escalamiento del conflicto y la no 

repetición. Sin embargo, Lund afirma que es probable que las tensiones logren 

reavivarse y escalar, es por esto la importancia de un proceso de posconflicto, 

posbélico o posguerra con bases sólidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3 COORDENADAS PARA LA PAZ : POSCONFLICTO  

 

Basados en la obra de Alberto Piris “Después de la Guerra” en la cual el autor 

presenta lo que se puede denominar una “Patología del conflicto”1 Garzón y 

compañía exponen sus coordenadas para la paz.  Estas coordenadas son en 

total siete :  

 

1. Contexto 

2. Acción de victimas 

3. Rehabilitación Institucional 

4. Cooperación Internacional 

5. Avances 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Término	   así	   referido	   por	   Garzón	   et	   Al.	   Construido	   a	   partir	   del	   diagnostico	   de	  
realiza	   Pires	   sobre	   un	   posconflicto	   parcial	   y	   total.	   La	   patología	   del	   conflicto	   se	  
puede	   resumir	   en	   tres	   grandes	   ítems.	   El	   primero	   de	   ellos	   son	   los	   aspectos	  
complejos	  de	  la	  etapa	  del	  posconflicto,	  aquí	  los	  aspectos	  a	  tener	  en	  cuenta	  son	  los	  
hábitos	  propios	  de	  la	  guerra	  que	  no	  desaparecen	  y	  los	  cambios	  socioculturales	  por	  
los	  que	  atraviesan	  los	  combatientes	  una	  vez	  ha	  terminado	  el	  conflicto	  armado.	  En	  
segundo	   lugar	   se	   encuentra	   los	   casos	   en	   concreto	   que	   se	   presentan	   durante	   la	  
etapa	  de	  posconflicto,	   esto	  hace	   referencia	   a	   los	   excombatientes	  que	  no	   conocen	  
otra	   forma	   de	   vida	   a	   parte	   de	   la	   violencia	   y	   que	   no	   cuentan	   con	   ningún	   tipo	   de	  
conocimiento	  profesional	  o	  técnico	  para	  ejercer	  un	  trabajo	  en	  la	  vida	  civil.	  De	  igual	  
manera,	   excombatientes	   que	   acostumbrados	   a	   una	   vida	   fugitiva,	   temen	  
permanente	   por	   su	   vida	   y	   no	   logran	   acoplarse	   a	   un	   nuevo	   estilo	   de	   vida	   y	   de	  
libertad.	   Además	   de	   núcleos	   guerrilleros	   que	   no	   encuentran	   un	   espacio	   en	   la	  
política	  y	  ven	  frustrada	  su	  lucha.	  Finalmente,	  en	  tercer	  lugar	  dentro	  de	  la	  patología	  
del	  conflicto	  se	  encuentran	  los	  problemas	  gubernamentales	  que	  se	  resumen	  en	  la	  
incapacidad	   por	   parte	   del	   gobierno	   de	   llevar	   un	   proceso	   institucionalmente	  
hablando	   debido	   a	   los	   diversos	   efectos	   como	   la	   burocracia	   y	   la	   creación	   de	  
agencias	  superfluas	  que	  se	  presentan	  durante	  todo	  el	  periodo	  de	  conflicto	  armado	  
dentro	  de	  un	  país,	   también	   se	   tiene	   en	   cuenta	   la	   fuga	  de	   cerebros	   y	  de	  personal	  
calificado	  por	  motivos	  de	  violencia	  y	  desplazamiento.	  	  



6. Anticipación del problema 

7. Asistencia Humanitaria  

 

1.3.1  Contexto 

 

Esta coordenada hace referencia la importancia de identificar el contexto en el 

que un país se encuentra, teniendo en cuenta sus características, el escenario 

internacional en el que se encuentra, para el diseño y la ejecución de 

estrategias en el proceso de construcción y rehabilitación. Se debe entender 

que cada país como cada conflicto es único y es por este motivo que se debe 

tener un conocimiento amplio del contexto de cada uno.  

 

1.3.2 Acción de Victimas  

 

Las victimas son el sujeto principal de la etapa del posconflicto, pues es a ellas 

a quien se debe dirigir la planeación de estrategias de reconstrucción y 

rehabilitación para el mantenimiento de paz y la garantía de la no repetición.  

Esta planeación debe estar compuesta por elementos jurídicos, 

acompañamiento psicológico, políticas del Estado además de toda una 

planeación propagandística destinada a educar a la sociedad.  

 

 

 



1.3.3 Rehabilitación Institucional  

 

Esta coordenada para la paz sostiene que durante la etapa de posconflicto se 

debe realizar una reestructuración total del aparato estatal, es decir, el Estado 

debe replantear su papel, sus funciones y redefinir sus metas. El Estado 

experimentará cambios propios de la finalización del conflicto y esto lo obligará 

a tomar nuevas directrices que logre redefinir su nuevo rol desde el punto de 

vista de la seguridad y la defensa nacional.  Esta es una de las coordenadas de 

mayor importancia pues a partir de la rehabilitación institucional se 

estructuraran los nuevos cimientos de un estado en desarrollo y crecimiento.  

 

1.4.4 Cooperación Internacional  

 

 La cooperación internacional se debe entender como la obtención de recursos 

políticos, económicos, logísticos y de asistencia humanitaria por parte de 

entidades internacionales y otros Estados que brinden apoyo al los diferentes 

procesos que se lleven a cabo en la etapa de posconflicto. El apoyo y la 

cooperación internacional le brindan al proceso un ambiente de credibilidad y 

transparencia que ayuda al gobierno a la rehabilitación institucional.  

Anticipación al problema  

 

 Una de las preocupaciones mas grandes de un gobierno después de que se 

ha superado un conflicto es la repetición de este. La anticipación del problema 



sugiere revisar con anterioridad los posibles inconvenientes que puedan llegar 

a surgir a partir de la finalización de un conflicto con el fin de prevenir que se 

desate alguna controversia social derivada del conflicto anterior, es 

básicamente romper con el circulo vicioso de la guerra.  

 

1.3.5 Avance  

 

Esta coordenada congrega todas las coordenadas anteriores y añade el deber 

de proponer alternativas que incluyan al sector privado para la asistencia de 

victimas. 

 

1.3.6 Asistencia Humanitaria  

 

La asistencia humanitaria guarda relación con las anteriores coordenadas, en 

especial con la cooperación internacional, en esta coordenada se deben 

formular soluciones a corto, mediano y largo plazo para atender las 

necesidades de las victimas del conflicto y los rezagos de éste.   

 

 

 

 

 

 



3. ESTUDIO DE CASO: PROCESO DE PAZ  AUTODEFENSAS UNIDAS DE 

COLOMBIA 

 

Una vez adquiridas las herramientas en el marco teórico y conceptual, este 

trabajo pretende realizar un análisis del proceso de paz con las Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC) a partir del año 2002 a la luz de la teoría de la 

curva de conflicto de Lund y de las coordenadas para la paz de Garzón y 

compañía.  

 

 Existen diferentes teorías a cerca de la aparición de grupos paramilitares en el 

territorio nacional en cuanto a fechas de creación y fundadores, sin embargo, 

todas concuerdan en un mismo punto, nacieron con el fin de defenderse de las 

oleadas de violencia propiciadas por los grupos guerrilleros en Colombia.  

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia fueron responsables de cientos de 

asesinatos a miembros de comunidades campesinas, sindicalistas, personas 

civiles, ocasionaron el desplazamiento forzado en diversas zonas del país y 

fueron las autoras de masacres a lo largo del territorio nacional. 

Se recuerda con tristeza las masacres de Mapiripan en el departamento de 

Meta en el año 1997. A finales del mismo año las AUC perpetraron la masacre 

del corregimiento El Aro en el departamento de Antioquia, esta masacre cobró 

la vida de 15 campesinos y otros tantos perdieron sus bienes y fueron 

despojados de sus tierras. Otras masacres como la efectuada en San José de 



Apartadó (2005), El Salado (2000), Chengue (2001) Macayepo (2000) tomaron 

la vida de cientos de personas. Colombia experimentaba un periodo de 

extrema violencia, por un lado por los grupos guerrilleros de extrema izquierda 

y por otro lado por parte de los grupos paramilitares de extrema derecha. La 

necesidad de acabar un conflicto y de reparar a sus victimas era cada vez más 

inaplazable. 

 

Contexto  

Colombia ha sido testigo de varios intentos y tentativas de realizar un proceso 

de paz con el objetivo principal de ponerle fin al conflicto armado interno que ha 

azotado a la nación por mas de 50 años. Muchos de estos procesos como los 

logrados por el gobierno Pastrana en 1998 con las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) resultaron fallidos lo que a la luz pública 

y mediática provocó una oleada de desinterés y pérdida de fe ante una 

solución a corto y mediano plazo del conflicto armado.  

 

Desde su campaña presidencial Álvaro Uribe Vélez manifestó su intención de 

iniciar diálogos de paz con las fuerza armadas revolucionarias del país. Fueron 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quienes por medio de la iglesia 

católica iniciaron su acercamiento con el gobierno del expresidente Uribe.  

 

En el año 2002 manifestaron por medio de sus obispos de la Diócesis de 

Rionegro, Apartadó  y de Montería el cese de hostilidades a fin de iniciar un 



proceso de paz. Por tal motivo el Alto Comisionado para la Paz adelantó los 

primeros contactos con dichos grupos, en reuniones que tuvieron lugar durante 

el mes de noviembre de 2002. El primero de diciembre se declaró el cese de 

hostilidades de forma unilateral por parte del grupo armado (presidencia 2008). 

En el 2002 los grupos de las AUC se encontraban en 26 departamentos a lo 

largo del territorio nacional (Ver Mapa1)  

Mapa 1. Presencia de las AUC en el territorio colombiano años 2002 

 

 

Fuente: Presidencia 

 



Acción de Victimas  

 

El parlamento colombiano aprobó la Ley de Justicia y Paz o Ley 975 de 2005, 

la cual tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación 

individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen 

de la ley. Esta ley rezaba por la búsqueda de la garantía del derecho a  la 

verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de estos grupos.  

Grosso modo, la Ley de Justicia y Paz establece que las personas que se 

acojan a la misma, deberán pagar una pena privativa de la libertad de mínimo 5 

y máximo 8 años, antes de acceder a los beneficios. El  compromiso de no 

volver a delinquir es una de las condiciones para mantener los beneficios hacia 

el futuro. Adicionalmente, la Corte Constitucional implantó la exigencia de que 

quienes mintieran o no confesaran todos sus delitos perderían los beneficios 

jurídicos que otorgaba la ley, entre otras. 

 

Rehabilitación institucional  

 

Con el ánimo de garantizar el cumplimiento de los derechos de las víctimas, la 

ley creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (su principal 

tarea era  garantizar la participación de las víctimas en los procesos de 

esclarecimiento judicial, presentar un informe sobre el origen y evolución de los 

grupos armados ilegales y hacer un seguimiento a los procesos de 

desmovilización (Artículo 51) , el Fondo para la Reparación de Víctimas (tiene 



las funciones, por disposición del articulo 55 de la Ley 975 de 2005 de liquidar 

y pagar las indemnizaciones judiciales de la que trata la ley, 

administrar  el  Fondo para la Reparación de las Victimas, adelantar otras 

acciones de reparación cuando a ello haya lugar y demás que señale el 

reglamento) y las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes (cuya 

función pretendía facilitar a las víctimas de los grupos armados ilegales obtener 

la medida prioritaria de restitución o subsidiarias de indemnización y/o 

compensación (Artículo 23)) 

 

Cooperación internacional  

 

Una vez fue publicada la Ley de Justicia y Paz fue duramente criticada por 

entidades internacionales como la Federación Internacional de Derechos 

Humanos y en general la comunidad internacional argumentando que en esta 

Ley el elemento punitivo es débil. Más adelante, la crítica se trasladó a los 

pocos resultados en cuanto a las condenas de los altos mandos paramilitares 

así como a la deficiencia  en la coordinación de las entidades que participan en 

el proceso (Ambos 2010) 

Una de las criticas más fuertes que recibió la Ley de Justicia y Paz fue cuando 

en mayo de 2008 como resultado de un operativo sorpresa fueron extraditados 

a los Estados Unidos 14 exparamilitares entre ellos varios jefes del grupo 

armado que ya se habían acogido a la Ley de Justicia y Paz. La extradición de 

estos exparamilitares no fueron concebidas por crimines atroces sino por 



narcotráfico, lo que causó que su pena punitiva superara los 8 años que 

establecía la Ley pero la comunidad internacional afirmaba que se extraditaba 

la verdad sus victimas no podrían acceder totalmente a la verdad y reparación.  

 

Anticipación del problema 

 

Durante todo el proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia  una 

de las mayores incertidumbres era si este proceso iba a darle un final definitivo 

al paramilitarismo en Colombia, teniendo en cuenta que las AUC nacieron en el 

país como respuesta a las oleadas de violencia perpetradas por los grupos 

guerrilleros. ¿Se estaba solucionando el paramilitarismo que había nacido de 

un problema que aún seguía latente? ¿Qué iba a impedir que nuevas formas 

de violencia nacieran para contrarrestar los ataques guerrilleros si no se había 

tratado el problema de raíz? La única mención que se hace con respecto a este 

tema dentro de la Ley de Justicia y Paz se fue adherido por la Corte en 2006 

cuando declaró que:  

 

" (…) quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad las resoluciones 

de la ley, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no 

volver a delinquir." 

 

Si bien este apartado parecía estar implícito dentro de la Ley de Justicia y Paz, 

la comunidad internacional manifestó que este correctivo hecho por la Corte 



llenaba algunos vacíos que presentaba la Ley y solucionaba algunos de los 

graves problemas que tenía la misma. (Humans Right Watch 2006) 

 

Avances 

 

El proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia logró la 

desmovilización de más de 30.000 hombres y mujeres, sin embargo, después 

de 5 años de su culminación se ha podido evidenciar que en muchas de las 

regiones donde había presencia de este grupo armado se han reactivado 

estructuras armadas utilizando prácticas similares y manteniendo incluso la 

misma estructura militar, económica y política. En cuanto a la Ley de Justicia y 

Paz, de los más de 30.000 desmovilizados, aproximadamente 2.000 ratificaron 

su postulación a esta ley, lo que representa menos del 2% de los 

excombatientes de las AUC (INDEPAZ 2012).   

 

En el año 2006 el panorama con respecto al paramilitarismo en Colombia 

tomaba otro color mas amable (Ver mapa 2), de 26 departamentos bajo 

influencia paramilitarista el número se había reducido a tan solo 3 

departamentos al centro y occidente del país.  

 

 

 

 



Mapa 2 Presencia AUC 2006 

 

 

FUENTE: PRESIDENCIA 

 



Sin embargo, uno de los puntos más preocupantes dentro del avance del 

proceso de paz es la formación como antes se mencionó de nuevos espirales 

de violencia que nacieron a partir del desmembramiento de las AUC. Human 

Rights Watch (HRW)  denomina este fenómeno los “Herederos de los 

paramilitares, la nueva cara de la violencia en Colombia”  debido a que estas 

nueva olas de violencia se caracterizan por las masacres, desplazamientos 

forzados, ejecuciones, violaciones sexuales y extorsiones actividades que 

caracterizaban el modus operandi del paramilitarismo.  

 

El gobierno colombiano se defiendo reiterando que el paramilitarismo se 

encuentra extinguido y que lo que actualmente se esta presentando a lo largo 

del territorio nacional es el surgimiento de “Bandas Criminales Emergentes” 

(BACRIM) (Ministerio del Interior y Justicia 2011) Según el portavoces del 

Ministerio estas bandas nacen a partir del narcotráfico y no de los rezagos del 

paramilitarismo.   

El representante de las victimas del Movimiento Nacional de Victimas de 

Crimines de Estado (MOVICE) Eduardo Carreño, señala que “ son 5.300 los 

desmovilizados recapturados por nuevos delitos y denuncia que 2.034 han sido 

asesinados en las ciudades, sin que se hayan iniciado investigaciones, hasta 

hoy, para encontrar los culpables” Además Carreño señala que “19 mil 

paramilitares se encuentran en limbo jurídico, que no están acogidos a la Ley 

de Justicia y Paz, y que están sin ningún proceso judicial en su contra.”  

 



El entonces Alto Comisionado para la Paz Frank Pearl (quien ahora se 

encuentra en las mesas de negociación con el gobierno Santos y las FARC) 

aseguró que en el proceso de paz hubo un volumen de trabajo impresionante: 

1.968 versiones libres que se han iniciado,  35 mil 664 crímenes y delitos que 

no se, otros 17 mil 292 crímenes y delitos que no se conocían y que ya han 

sido confesados, y 41 mil víctimas relacionadas con esos delitos. Lo que 

representa un avance innegable en materia de procesos de paz en el país.   

 

En cuanto al tema de reparación de bienes a las victimas  con la reparación por 

vía administrativa (decreto 1290 de 2008) se reparó cerca de 11 mil víctimas 

con 200 mil millones de pesos en efectivo, teniendo en cuenta que hay dos 

tipos de bienes: urbanos y rurales. “Los urbanos que han sido entregados no 

tienen ningún problema porque las lonjas los alquilan, pero los rurales nadie 

quiere administrarlos por los altos riesgos de perder la inversión. La única 

forma de reparar con ellos a las víctimas es monetizándolos”.  (Carreño 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ESTUDIO DE CASO: ACUERDOS DE PAZ EL SALVADOR  

 

A continuación se realizará un análisis de las coordenadas para la paz que se 

encontraron en el proceso de paz de El Salvador, para efectos académicos y 

siguiendo la línea del trabajo, se trabajará únicamente con las coordenadas 

que significaron un mayor impacto en los resultados del proceso de paz.  

 

Las coordenadas a trabajar son: la rehabilitación institucional (que veremos 

más adelante esta estrechamente relacionada con la anticipación del 

problema) y la cooperación internacional, no sin antes presentar un contexto 

sintetizado de la situación de El Salvador.  

 

Contexto 

 

El Salvador vivió por 12 años una guerra civil entre el Farabundo Marti para la 

Liberación Nacional (FMLN) de extrema izquierda y un ejercito estatal de 

extrema derecha financiado por los Estados Unidos. El fin del conflicto entre 

estas partes tuvo fin en 1992 gracias a los acuerdos de paz gestionados por el 

gobierno de turno.  

 

Sin embargo, el fin de la guerra en El Salvador no implico el fin de la violencia 



en el país, mientras que alrededor de 6.250 personas murieron anualmente por 

causa de la guerra (Boyce, 1999), en el período de la posguerra, los homicidios 

ascendieron de 8.019 en 1996 a 8.281 en 1998 (La Prensa 1998). El Salvador 

estaba ahora experimentando los rezagos de la guerra que se podrían deber a 

3 factores según el Grupo de Trabajo Sobre el Posconflicto en cooperación con 

Ideas para la Paz:  

 

1. Dificultades en la reinserción económica de los excombatientes 

2. Vacío institucional en materia de seguridad pública y de justicia 

3. Existencia de grandes cantidades de armamento circulante que 

quedaron a manos de civiles una vez finalizado el conflicto.  

 

Rehabilitación Institucional  

 

Como se mencionó anteriormente uno de los factores que pudo haber 

impulsado el resurgimiento de la violencia en El Salvador fue el vacío 

institucional en materia de seguridad pública y de justicia. Al principio de este 

trabajo se resaltaba la importancia del repensamiento y la redefinición de las 

metas, funciones y acciones de las diferentes instituciones del Estado para un 

correcto funcionamiento del proceso de paz.  

 

Debido al conflicto armado amplias zonas de El Salvador permanecieron sin 

tribunales, sin oficinas de la Fiscalía o la Procuraduría de Derechos Humanos.  



Además, la depuración de la Corte Suprema de Justicia, proceso pactado en 

los acuerdos, fue prolongada y más sujeta a negociaciones políticas y a 

criterios administrativos que a la necesidad de erradicar la corrupción y 

restablecer el orden jurídico (Boyce 1998).  Esto provocó que el sistema judicial 

no tuviera la capacidad de atender la violencia posbélica que afectaba la 

nación.  

 

En los Acuerdos de Paz se creó la Policía Nacional Civil (PNC), policía que 

substituyó a los tres cuerpos adscritos a las fuerzas armadas ( Policía Nacional, 

la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda) que tenían como función la 

seguridad pública. Los cambios repentinos ocasionaron (al igual que lo 

sucedido con las instituciones judiciales) que gran parte del país se quedara sin 

la presencia de la PNC, dejando un margen más amplio de acción a la 

delincuencia y una percepción alta de inseguridad en la población.  

 

Cooperación Internacional  

 

El proceso de paz en El Salvador contó con el seguimiento y la colaboración de 

la ONU, la cual en 1991 implementó la Misión de Observadores de las 

Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL) Establecida para verificar la 

aplicación de todos los acuerdos convenidos entre el Gobierno de El Salvador 

y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con el propósito de 

acabar con una guerra civil que duraba ya un decenio. La ONUSAL supervisó 



las elecciones celebradas con éxito en marzo y abril de 1994. Después de que 

concluyera el mandato de la ONUSAL el 30 de abril de 1995, la Misión de las 

Naciones Unidas en El Salvador (MINUSAL)  permaneció en El Salvador para 

prestar sus buenos oficios a las partes, verificar la aplicación de los puntos más 

destacados de los acuerdos y proporcionar información constante, precisa y 

fiable (Operaciones para la Paz ONU, 1995). 

 

CONCLUSIONES, REFLEXIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Actualmente Colombia se encuentra inmersa en un proceso de paz con miras a 

finalizar un conflicto armado que ha azotado al país por más de 50 años. 

Gracias a los aportes de la literatura y a la experiencia tanto nacional como 

internacional se cuenta con más herramientas para llevar a cabo un proceso de 

paz satisfactorio para la nación.  

De la experiencia nacional, se pueden tomar aspectos positivos que 

contribuyeron a un correcto desarrollo del proceso de paz, entre los se 

encuentra la rehabilitación institucional en el periodo posbélico y la acción de 

victimas del conflicto armado.  

De la experiencia internacional, teniendo como referencia el caso de El 

Salvador, se puede rescatar la importancia de un seguimiento y un apoyo de la 

comunidad internacional con el objetivo de brindarle al proceso de paz  

transparencia, credibilidad y mejorar la percepción de seguridad de la 

población en general.  



Como recomendaciones para el actual proceso de paz, teniendo en cuenta la 

experiencia de El Salvador, se debe tener presente la gran cantidad de armas 

que podrían quedar en circulación una vez finalizado el conflicto y tomar las 

medidas y políticas pertinentes para asegurar un control de éstas. Así mismo, 

crear  políticas publicas destinadas a educación de la población en cuanto al 

proceso de paz en sí y a la reintegración a la vida civil de los excombatientes.  

 

Finalmente, una de las coordenadas esenciales para la paz es la anticipación 

del problema, como se pudo apreciar tanto en la experiencia nacional como 

internacional los países que atraviesan por una etapa de posconflicto suelen 

ser mas adelante testigos del surgimiento de nuevas espirales de violencia 

derivadas del conflicto anterior. El Estado debe anticiparse a este fenómeno y 

tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar la repetición del conflicto o en 

el peor de los casos, el nacimiento de uno.  
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